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ESTATUTOS DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

ESTATUTOS DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

  

Artículos 1 al 11. No presentan cambios. Artículos 1 al 11. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 12  
De las instancias y órganos de dirección de 
Movimiento Ciudadano.  
1. En el nivel nacional: 
(…) 

b) El Consejo Ciudadano Nacional. 
(…) 
2. En el nivel estatal:  
(…) 

b) El Consejo Ciudadano Estatal.  
(…) 

ARTÍCULO 12  
De las instancias y órganos de dirección de 
Movimiento Ciudadano.  
1. En el nivel nacional:  
(…) 

b) El Consejo Nacional.  
(…) 
2. En el nivel estatal:  
(…) 

b) El Consejo Estatal 
(…) 

 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 
 
 

 
 
 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

ARTÍCULO 13  
De la Convención Nacional Democrática.  
1. (…) La conforman con derecho a voz y voto:  

a) Los Consejeros/as Ciudadanos/as 
Nacionales.  

(…) 

ARTÍCULO 13  
De la Convención Nacional Democrática.  
1. (…) La conforman con derecho a voz y voto:  

a) Los Consejeros/as Nacionales.  
 
(…) 

 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

ARTÍCULO 14  
De la Convención Nacional Democrática, 
funciones y modalidades.  
1. La Convención Nacional Democrática se 
reunirá cada tres años. Será convocada por la 
Comisión Operativa Nacional; o por la mitad más 
uno de los/las integrantes del Consejo 
Ciudadano Nacional; por la mitad más uno de 
los/las integrantes de la Coordinadora 
Ciudadana Nacional; por la mitad más una de las 
Comisiones Operativas Estatales o por el 15% de 

ARTÍCULO 14  
De la Convención Nacional Democrática, 
funciones y modalidades.  
1. La Convención Nacional Democrática se 
reunirá cada tres años. Será convocada por la 
Comisión Operativa Nacional; o por la mitad más 
uno de los/las integrantes del Consejo Nacional; 
por la mitad más uno de los/las integrantes de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional; por la mitad 
más una de las Comisiones Operativas Estatales 
o por el 15% de los/las militantes acreditados/as 

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 
 
 
 
 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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los/las militantes acreditados/as en el Registro 
Nacional de Movimiento Ciudadano.  
La Convención Nacional Democrática deberá 
celebrarse durante los primeros 5 días de 
diciembre de cada tres años. La convocatoria 
señalará el lugar y la hora de su celebración, así 
como el orden del día bajo el cual se realizará. 
Esta convocatoria deberá ser aprobada por el 
Consejo Ciudadano Nacional, comunicada por 
escrito, sesenta días antes de su celebración a 
cada una de las Comisiones Operativas 
Estatales, por la Comisión Operativa Nacional; la 
convocatoria deberá ser publicada en la Gaceta 
Ciudadana órgano de difusión de Movimiento 
Ciudadano y en un diario de circulación nacional, 
así como en los términos de notificación 
establecidos en el Artículo 91 de los Estatutos. 
(…) 
2. Corresponde a la Convención Nacional 
Democrática:  
(…) 

b) Elegir al Presidente/a y Secretario/a 
Técnico/a del Consejo Ciudadano 
Nacional, así como a cien integrantes 
numerarios del Consejo.  

(…) 
g) Conocer, analizar y, de ser procedente, 

aprobar el informe del Consejo 
Ciudadano Nacional. 

(…) 
m) Delegar atribuciones al Consejo 

Ciudadano Nacional para ser ejercidas 
durante sus recesos.  

(…) 
4. La Convención Nacional Democrática podrá 
ser convocada de manera extraordinaria por la 

en el Registro Nacional de Movimiento 
Ciudadano.  
La Convención Nacional Democrática deberá 
celebrarse durante los primeros 5 días de 
diciembre de cada tres años. La convocatoria 
señalará el lugar y la hora de su celebración, así 
como el orden del día bajo el cual se realizará. 
Esta convocatoria deberá ser aprobada por el 
Consejo Nacional, comunicada por escrito, 
sesenta días antes de su celebración a cada una 
de las Comisiones Operativas Estatales, por la 
Comisión Operativa Nacional; la convocatoria 
deberá ser publicada en la Gaceta Ciudadana 
órgano de difusión de Movimiento Ciudadano y 
en un diario de circulación nacional, así como en 
los términos de notificación establecidos en el 
Artículo 91 de los Estatutos. 
(…) 
2. Corresponde a la Convención Nacional 
Democrática:  
(…) 

b) Elegir al Presidente/a y Secretario/a 
Técnico/a del Consejo Nacional, así 
como a cien integrantes numerarios del 
Consejo.  

(…) 
g) Conocer, analizar y, de ser procedente, 

aprobar el informe del Consejo Nacional.  
 
(…) 

m) Delegar atribuciones al Consejo 
Nacional para ser ejercidas durante sus 
recesos.  

(…) 
4. La Convención Nacional Democrática podrá 
ser convocada de manera extraordinaria por la 

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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Comisión Operativa Nacional; o bien por la mitad 
más uno de los/las integrantes del Consejo 
Ciudadano Nacional; por la mitad más uno de 
los/las integrantes de la Coordinadora 
Ciudadana Nacional; por la mitad más una de las 
Comisiones Operativas Estatales o por el 30% de 
los/las militantes acreditados/as en el Registro 
Nacional de Movimiento Ciudadano.  
(…) 
Cuando por causas de urgencia, debidamente 
justificadas por el Consejo Ciudadano Nacional 
deba convocarse en un plazo menor de 30 días, 
la Convención Extraordinaria se integrará con los 
delegados/as que con ese carácter fueron 
acreditados/as a la Convención Nacional 
Democrática inmediata anterior.  
(…) 
10. Cuando por cualquier causa no se lleve a 
cabo la celebración de la Convención Nacional 
Democrática, en la que se deban elegir a los 
órganos de dirección y control nacional de 
Movimiento Ciudadano, o habiéndose celebrado 
se declare nula por resolución judicial, el Consejo 
Ciudadano Nacional electo en la Convención 
Nacional anterior continuará en funciones, 
elegirá a los órganos señalados y dentro de un 
término de 90 días expedirá la convocatoria 
respectiva. 

Comisión Operativa Nacional; o bien por la mitad 
más uno de los/las integrantes del Consejo 
Nacional; por la mitad más uno de los/las 
integrantes de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional; por la mitad más una de las 
Comisiones Operativas Estatales o por el 30% de 
los/las militantes acreditados/as en el Registro 
Nacional de Movimiento Ciudadano.  
(…) 
Cuando por causas de urgencia, debidamente 
justificadas por el Consejo Nacional deba 
convocarse en un plazo menor de 30 días, la 
Convención Extraordinaria se integrará con los 
delegados/as que con ese carácter fueron 
acreditados/as a la Convención Nacional 
Democrática inmediata anterior.  
(…) 
10. Cuando por cualquier causa no se lleve a 
cabo la celebración de la Convención Nacional 
Democrática, en la que se deban elegir a los 
órganos de dirección y control nacional de 
Movimiento Ciudadano, o habiéndose celebrado 
se declare nula por resolución judicial, el Consejo 
Nacional electo en la Convención Nacional 
anterior continuará en funciones, elegirá a los 
órganos señalados y dentro de un término de 90 
días expedirá la convocatoria respectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 15  
Del Consejo Ciudadano Nacional, su 
integración y sesiones.  
1. El Consejo Ciudadano Nacional es, durante el 
receso de la Convención Nacional Democrática, 
la autoridad máxima de Movimiento Ciudadano. 
Lo conforman, con derecho a voz y voto:  

ARTÍCULO 15  
Del Consejo Nacional, su integración y 
sesiones.  
1. El Consejo Nacional es, durante el receso de 
la Convención Nacional Democrática, la 
autoridad máxima de Movimiento Ciudadano. Lo 
conforman, con derecho a voz y voto:  

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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a) El Presidente/a y Secretario/a Técnico/a 
del Consejo Ciudadano Nacional, 
nombrados por la Convención Nacional 
Democrática para un periodo de tres 
años. 

b) Cien Consejeros/as nacionales 
numerarios elegidos por la Convención 
Nacional Democrática a propuesta de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional y que 
durarán en su cargo tres años. Si en este 
periodo faltaran sin causa justificada a 
dos reuniones consecutivas, serán 
separados/as del cargo. En caso de 
renuncia o separación del cargo, el 
propio Consejo Ciudadano Nacional 
los/las sustituirá a propuesta de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional, a fin 
de que concluyan el periodo para el cual 
fueron electos.  

(…) 
h) Los Presidentes/as de cada uno de los 

Consejos Ciudadanos Estatales.  
(…) 
2. Los/las integrantes de las Comisiones 
Nacionales de Transparencia y Acceso a la 
Información, de Justicia Intrapartidaria, de 
Convenciones y Procesos Internos y de Gasto y 
Financiamiento, asistirán al Consejo Ciudadano 
Nacional, únicamente con voz y sin derecho a 
voto.  
3. El Consejo Ciudadano Nacional será 
convocado para su instalación por el 
Coordinador/a de la Comisión Operativa 
Nacional, inmediatamente después de la 
designación de sus integrantes por la 
Convención Nacional Democrática.  

a) El Presidente/a y Secretario/a Técnico/a 
del Consejo Nacional, nombrados por la 
Convención Nacional Democrática para 
un periodo de tres años. 

 
b) Cien Consejeros/as nacionales 

numerarios elegidos por la Convención 
Nacional Democrática a propuesta de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional y que 
durarán en su cargo tres años. Si en este 
periodo faltaran sin causa justificada a 
dos reuniones consecutivas, serán 
separados/as del cargo. En caso de 
renuncia o separación del cargo, el 
propio Consejo Nacional los/las 
sustituirá a propuesta de la Coordinadora 
Ciudadana Nacional, a fin de que 
concluyan el periodo para el cual fueron 
electos. 

(…) 
h) Los Presidentes/as de cada uno de los 

Consejos Estatales.  
(…) 
2. Los/las integrantes de las Comisiones 
Nacionales de Transparencia y Acceso a la 
Información, de Justicia Intrapartidaria, de 
Convenciones y Procesos Internos y de Gasto y 
Financiamiento, asistirán al Consejo Nacional, 
únicamente con voz y sin derecho a voto.  
 
3. El Consejo Nacional será convocado para su 
instalación por el Coordinador/a de la Comisión 
Operativa Nacional, inmediatamente después de 
la designación de sus integrantes por la 
Convención Nacional Democrática.  
 

En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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4. (…) 
A solicitud de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional, el Presidente/a del Consejo convocará 
a sesión del Consejo Ciudadano Nacional por 
causas extraordinarias.  
5. El Secretario/a Técnico/a del Consejo 
Ciudadano Nacional comunicará por escrito a 
todos sus integrantes, por lo menos con una 
semana de anticipación, la convocatoria a las 
sesiones, en la que constarán los temas a 
tratarse y la modalidad pública o reservada de la 
sesión.  
6. El Consejo Ciudadano Nacional continuará en 
funciones, cuando se diere el supuesto 
establecido en el Artículo 14 numeral 10 de estos 
Estatutos.  

4. (…) 
A solicitud de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional, el Presidente/a del Consejo convocará 
a sesión del Consejo Nacional por causas 
extraordinarias.  
5. El Secretario/a Técnico/a del Consejo Nacional 
comunicará por escrito a todos sus integrantes, 
por lo menos con una semana de anticipación, la 
convocatoria a las sesiones, en la que constarán 
los temas a tratarse y la modalidad pública o 
reservada de la sesión. 
 
6. El Consejo Nacional continuará en funciones, 
cuando se diere el supuesto establecido en el 
Artículo 14 numeral 10 de estos Estatutos. 

 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 16  
De los deberes y atribuciones del Consejo 
Ciudadano Nacional.  
1. Son deberes y atribuciones del Consejo 
Ciudadano Nacional:  

a) Supervisar la ejecución de los acuerdos 
y resoluciones de la Convención 
Nacional Democrática.  

(…)  

ARTÍCULO 16  
De los deberes y atribuciones del Consejo 
Nacional.  
1. Son deberes y atribuciones del Consejo 
Nacional:  

a) Supervisar la ejecución de los acuerdos 
y resoluciones de la Convención 
Nacional Democrática.  

(…) 

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 

ARTICULO 17  
Del Presidente/a del Consejo Ciudadano 
Nacional.  
El Presidente/a del Consejo Ciudadano 
Nacional tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
6. Llevar el registro de las sesiones y acuerdos 
emanados de los Consejos Ciudadanos 
Estatales.  
(…) 
 

ARTICULO 17  
Del Presidente/a del Consejo Nacional.  
 
El Presidente/a del Consejo Nacional tendrá las 
siguientes atribuciones:  
(…) 
6. Llevar el registro de las sesiones y acuerdos 
emanados de los Consejos Estatales.  
 
(…) 

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 
 
 
 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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ARTÍCULO 18  
De la Coordinadora Ciudadana Nacional.  
1. La Coordinadora Ciudadana Nacional es el 
órgano ejecutivo, con carácter colectivo y 
permanente de Movimiento Ciudadano, 
constituido para representarlo en todo el país y 
dirigir la iniciativa política que oriente el trabajo 
en todas sus instancias, órganos, mecanismos y 
estructuras, de conformidad con lo dispuesto en 
la Declaración de Principios, el Programa de 
Acción, los presentes Estatutos y en las 
directrices y determinaciones de la Convención 
Nacional Democrática y del Consejo Ciudadano 
Nacional.  
(…) 
6. Son atribuciones y facultades de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional:  

a) Cumplir y hacer cumplir por parte de 
todos los órganos, militantes, 
simpatizantes y/o adherentes de 
Movimiento Ciudadano, la Declaración 
de Principios, el Programa de Acción, los 
Estatutos, los reglamentos y las 
determinaciones de la Convención 
Nacional Democrática y del Consejo 
Ciudadano Nacional.  

(…) 
c) Dirigir la actividad general de Movimiento 

Ciudadano y dar cuenta de su gestión 
ante la Convención Nacional 
Democrática y, en sus recesos, ante el 
Consejo Ciudadano Nacional.  

(…)  
m) Elaborar los reglamentos de los órganos 

de dirección y control de Movimiento 
Ciudadano y presentarlos al Consejo 

ARTÍCULO 18  
De la Coordinadora Ciudadana Nacional.  
1. La Coordinadora Ciudadana Nacional es el 
órgano ejecutivo, con carácter colectivo y 
permanente de Movimiento Ciudadano, 
constituido para representarlo en todo el país y 
dirigir la iniciativa política que oriente el trabajo 
en todas sus instancias, órganos, mecanismos y 
estructuras, de conformidad con lo dispuesto en 
la Declaración de Principios, el Programa de 
Acción, los presentes Estatutos y en las 
directrices y determinaciones de la Convención 
Nacional Democrática y del Consejo Nacional.  
 
(…) 
6. Son atribuciones y facultades de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional:  

a) Cumplir y hacer cumplir por parte de 
todos los órganos, militantes, 
simpatizantes y/o adherentes de 
Movimiento Ciudadano, la Declaración 
de Principios, el Programa de Acción, los 
Estatutos, los reglamentos y las 
determinaciones de la Convención 
Nacional Democrática y del Consejo 
Nacional.  

(…) 
c) Dirigir la actividad general de Movimiento 

Ciudadano y dar cuenta de su gestión 
ante la Convención Nacional 
Democrática y, en sus recesos, ante el 
Consejo Nacional.  

(…) 
m) Elaborar los reglamentos de los órganos 

de dirección y control de Movimiento 

 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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Ciudadano Nacional para su 
aprobación.  

(…) 
ñ) En caso de renuncia, incapacidad 

permanente, o remoción de alguno de 
los/las integrantes de la Comisión 
Nacional de Convenciones y Procesos 
Internos, designar a quien lo/la 
reemplace a fin de que concluya el 
periodo para el que fue elegido/a, lo que 
será convalidado en la siguiente sesión 
del Consejo Ciudadano Nacional. 

(…) 
p) Todas aquellas que por la naturaleza de 

sus funciones le sean afines y que no 
sean contrarias a los lineamientos 
acordados por la Convención Nacional 
Democrática, el Consejo Ciudadano 
Nacional y los presentes Estatutos.  

(…) 
8. (…), la disolución de los órganos de dirección 
en la entidad federativa de que se trate, por 
alguno de los siguientes supuestos:  
(…) 

c) Por desacato a los mandatos, 
instrucciones o decisiones políticas 
adoptadas por la Convención Nacional 
Democrática, el Consejo Ciudadano 
Nacional, la Coordinadora Ciudadana 
Nacional, la Comisión Permanente o por 
la Comisión Operativa Nacional;  

(…) 
e) A solicitud de dos terceras partes de las 

Comisiones Operativas Municipales y 
por el voto de dos terceras partes de 
los/las integrantes presentes del 

Ciudadano y presentarlos al Consejo 
Nacional para su aprobación. 

(…) 
ñ) En caso de renuncia, incapacidad 

permanente, o remoción de alguno de 
los/las integrantes de la Comisión 
Nacional de Convenciones y Procesos 
Internos, designar a quien lo/la 
reemplace a fin de que concluya el 
periodo para el que fue elegido/a, lo que 
será convalidado en la siguiente sesión 
del Consejo Nacional. 

(…) 
p) Todas aquellas que por la naturaleza de 

sus funciones le sean afines y que no 
sean contrarias a los lineamientos 
acordados por la Convención Nacional 
Democrática, el Consejo Nacional y los 
presentes Estatutos. 

(…) 
8. (…) la disolución de los órganos de dirección 
en la entidad federativa de que se trate, por 
alguno de los siguientes supuestos:  
(…) 

c) Por desacato a los mandatos, 
instrucciones o decisiones políticas 
adoptadas por la Convención Nacional 
Democrática, el Consejo Nacional, la 
Coordinadora Ciudadana Nacional, la 
Comisión Permanente o por la Comisión 
Operativa Nacional;  

(…) 
e) A solicitud de dos terceras partes de las 

Comisiones Operativas Municipales y 
por el voto de dos terceras partes de 
los/las integrantes presentes del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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Consejo Ciudadano Estatal. El 
reglamento establecerá los requisitos 
que deberá satisfacer la solicitud.  

(…) 
9. Convocar por conducto de la Comisión 
Operativa Nacional, de manera supletoria, a los 
órganos de dirección estatales con el fin de que 
propongan a los delegados/as a eventos 
nacionales y estatales organizados por 
Movimiento Ciudadano.  

a) Nombrar a los delegados/as, en las 
entidades donde resulte materialmente 
imposible acreditarlos/as, a la 
Convención Nacional Democrática, al 
Consejo Ciudadano Nacional y demás 
eventos convocados por Movimiento 
Ciudadano.  

(…) 
10. Realizar el ajuste a las modificaciones 
estatutarias en acatamiento a sentencia firme 
dictada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, y una vez aprobadas, 
presentarlas para su ratificación a la siguiente 
sesión del Consejo Ciudadano Nacional.  
(…) 

Consejo Estatal. El reglamento 
establecerá los requisitos que deberá 
satisfacer la solicitud.  

(…) 
9. Convocar por conducto de la Comisión 
Operativa Nacional, de manera supletoria, a los 
órganos de dirección estatales con el fin de que 
propongan a los delegados/as a eventos 
nacionales y estatales organizados por 
Movimiento Ciudadano.  

a) Nombrar a los delegados/as, en las 
entidades donde resulte materialmente 
imposible acreditarlos/as, a la 
Convención Nacional Democrática, al 
Consejo Nacional y demás eventos 
convocados por Movimiento Ciudadano.  

 
(…) 
10. Realizar el ajuste a las modificaciones 
estatutarias en acatamiento a sentencia firme 
dictada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, y una vez aprobadas, 
presentarlas para su ratificación a la siguiente 
sesión del Consejo Nacional.  
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 19  
De la Comisión Permanente.  
(…) 
1. Está integrada por:  

a) El Presidente/a y el Secretario/a Técnico 
del Consejo Ciudadano Nacional;  

(…) 
4. La Comisión Permanente establecerá su 
propia organización interna y tendrá las 
siguientes facultades y funciones:  
(…) 

ARTÍCULO 19  
De la Comisión Permanente.  
(…) 
1. Está integrada por:  

a) El Presidente/a y el Secretario/a Técnico 
del Consejo Nacional;  

(…) 
4. La Comisión Permanente establecerá su 
propia organización interna y tendrá las 
siguientes facultades y funciones:  
(…) 

 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 



ANEXO DOS 

   
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO: 
“MOVIMIENTO CIUDADANO" 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO FUNDAMENTO LEGAL MOTIVACIÓN 
 

 9/22 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

cc) Las demás que le asignen la Convención 
Nacional Democrática, el Consejo 
Ciudadano Nacional, la Coordinadora 
Ciudadana Nacional y la Comisión 
Operativa Nacional, los presentes 
Estatutos y los reglamentos aplicables. 

cc) Las demás que le asignen la Convención 
Nacional Democrática, el Consejo 
Nacional, la Coordinadora Ciudadana 
Nacional y la Comisión Operativa 
Nacional, los presentes Estatutos y los 
reglamentos aplicables.  

En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 20  
De la Comisión Operativa Nacional.  
(…) 
2. Son atribuciones y facultades de la Comisión 
Operativa Nacional:  
(…) 

ñ) Para rendir un informe sobre las 
actividades de Movimiento Ciudadano 
en cada una de las reuniones del 
Consejo Ciudadano Nacional.  

(…) 
u) Para operar todos los acuerdos y las 

resoluciones que emanen de la 
Convención Nacional Democrática; del 
Consejo Ciudadano Nacional; de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional y de 
la Comisión Permanente.  

(…)  

ARTÍCULO 20  
De la Comisión Operativa Nacional.  
(…) 
2. Son atribuciones y facultades de la Comisión 
Operativa Nacional:  
(…) 

ñ) Para rendir un informe sobre las 
actividades de Movimiento Ciudadano 
en cada una de las reuniones del 
Consejo Nacional.  

(…) 
u) Para operar todos los acuerdos y las 

resoluciones que emanen de la 
Convención Nacional Democrática; del 
Consejo Nacional; de la Coordinadora 
Ciudadana Nacional y de la Comisión 
Permanente.  

(…) 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículo 21. No presenta cambios. Artículo 21. No presenta cambios.   

ARTÍCULO 22  
De los delegados/as nacionales.  
Los delegados/as nacionales son representantes 
de la Comisión Operativa Nacional, para las 
diferentes tareas que se les asignen. En 
consecuencia, ejercerán las atribuciones que en 
su favor se establecen en el Artículo 19, numeral 
4, inciso e) y demás relativos y aplicables de 
estos Estatutos. Sus actividades estarán 
subordinadas al Consejo Ciudadano Nacional, 

ARTÍCULO 22  
De los delegados/as nacionales.  
Los delegados/as nacionales son representantes 
de la Comisión Operativa Nacional, para las 
diferentes tareas que se les asignen. En 
consecuencia, ejercerán las atribuciones que en 
su favor se establecen en el Artículo 19, numeral 
4, inciso e) y demás relativos y aplicables de 
estos Estatutos. Sus actividades estarán 
subordinadas al Consejo Nacional, la 

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 
 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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la Coordinadora Ciudadana Nacional, la 
Comisión Permanente y la Comisión Operativa 
Nacional.  
(…) 

Coordinadora Ciudadana Nacional, la Comisión 
Permanente y la Comisión Operativa Nacional.  
 
(…) 
 

ARTÍCULO 23  
De los coordinadores/as regionales.  
1. En el mismo acto de instalación del Consejo 
Ciudadano Nacional, después de la protesta de 
sus integrantes ante la Convención Nacional 
Democrática, los consejeros/as nombrarán, a 
propuesta del Coordinador/a de la Comisión 
Operativa Nacional, a un Coordinador/a Regional 
por cada una de las circunscripciones electorales 
que durará en su encargo dos años.  
2. Los coordinadores/as regionales cumplirán las 
funciones que les asignen el Consejo Ciudadano 
Nacional, la Coordinadora Ciudadana Nacional, 
la Comisión Permanente y la Comisión Operativa 
Nacional, en términos de los presentes Estatutos 
y el reglamento correspondiente.  
(…) 

ARTÍCULO 23  
De los coordinadores/as regionales.  
1. En el mismo acto de instalación del Consejo 
Nacional, después de la protesta de sus 
integrantes ante la Convención Nacional 
Democrática, los consejeros/as nombrarán, a 
propuesta del Coordinador/a de la Comisión 
Operativa Nacional, a un Coordinador/a Regional 
por cada una de las circunscripciones electorales 
que durará en su encargo dos años.  
2. Los coordinadores/as regionales cumplirán las 
funciones que les asignen el Consejo Nacional, 
la Coordinadora Ciudadana Nacional, la 
Comisión Permanente y la Comisión Operativa 
Nacional, en términos de los presentes Estatutos 
y el reglamento correspondiente.  
(…)  

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículos 24 y 25. No presentan cambios. Artículos 24 y 25. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 26  
De la Convención Estatal.  
1. (…) 
Las Convenciones Estatales serán convocadas 
al término del período por las Comisiones 
Operativas Estatales, o bien por la mitad más uno 
de los/las integrantes de los Consejos 
Ciudadanos Estatales o la mitad más uno de 
los/las integrantes de la Coordinadora 
Ciudadana Estatal o por el 30 % de los/las 
militantes de la entidad federativa acreditados en 
el Registro Nacional de Movimiento Ciudadano 
en términos del reglamento. Las Convenciones 

ARTÍCULO 26  
De la Convención Estatal.  
1. (…) 
Las Convenciones Estatales serán convocadas 
al término del período por las Comisiones 
Operativas Estatales, o bien por la mitad más uno 
de los/las integrantes de los Consejos Estatales 
o la mitad más uno de los/las integrantes de la 
Coordinadora Ciudadana Estatal o por el 30 % de 
los/las militantes de la entidad federativa 
acreditados en el Registro Nacional de 
Movimiento Ciudadano en términos del 
reglamento. Las Convenciones Estatales serán 

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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Estatales serán organizadas, supervisadas y 
validadas por la Comisión Nacional de 
Convenciones y Procesos Internos, mediante la 
convocatoria correspondiente, previa 
autorización expresa y por escrito de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional. Las 
convocatorias deberán ser expedidas al menos 
con treinta días de anticipación.  
(…) 
2. La conforman los siguientes integrantes en su 
calidad de delegados/as, con derecho a voz y 
voto:  

a) Los Consejeros/as Ciudadanos/as 
Estatales.  

(…) 
3. Eligen al Presidente/a y al Secretario/a 
Técnico/a del Consejo Ciudadano Estatal y a 
los/las Consejeros numerarios en términos del 
reglamento respectivo.  
(…) 

organizadas, supervisadas y validadas por la 
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos 
Internos, mediante la convocatoria 
correspondiente, previa autorización expresa y 
por escrito de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional. Las convocatorias deberán ser 
expedidas al menos con treinta días de 
anticipación.  
(…) 
2. La conforman los siguientes integrantes en su 
calidad de delegados/as, con derecho a voz y 
voto:  

a) Los Consejeros/as Estatales.  
 
(…) 
3. Eligen al Presidente/a y al Secretario/a 
Técnico/a del Consejo Estatal y a los/las 
Consejeros numerarios en términos del 
reglamento respectivo.  
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 27  
De los Consejos Ciudadanos Estatales.  
1. Durante el receso de las Convenciones 
Estatales, actúan los Consejos Ciudadanos 
Estatales con la autoridad de dirección colegiada 
para orientar el trabajo de Movimiento 
Ciudadano. Los constituyen, con derecho a voz y 
voto, los siguientes integrantes:  
(…) 
2. Los Consejos Ciudadanos Estatales deberán 
instalarse inmediatamente después de la 
Convención Estatal y sesionarán de forma 
ordinaria por lo menos cada seis meses; y de 
manera extraordinaria cuando así se considere 
necesario, en términos de estos Estatutos y el 
Reglamento respectivo, previa convocatoria de la 

ARTÍCULO 27  
De los Consejos Estatales.  
1. Durante el receso de las Convenciones 
Estatales, actúan los Consejos Estatales con la 
autoridad de dirección colegiada para orientar el 
trabajo de Movimiento Ciudadano. Los 
constituyen, con derecho a voz y voto, los 
siguientes integrantes:  
(…) 
2. Los Consejos Estatales deberán instalarse 
inmediatamente después de la Convención 
Estatal y sesionarán de forma ordinaria por lo 
menos cada seis meses; y de manera 
extraordinaria cuando así se considere 
necesario, en términos de estos Estatutos y el 
Reglamento respectivo, previa convocatoria de la 

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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Comisión Operativa Estatal y autorización 
expresa de la Comisión Operativa Nacional. 
3. El/La Secretario/a Técnico/a del Consejo 
Ciudadano Estatal comunicará por escrito la 
convocatoria a las sesiones, en la que constarán 
los temas a tratarse y levantará las actas 
correspondientes. La convocatoria deberá ser 
dirigida a todos los consejeros/as por lo menos 
con una semana de anticipación, 
comunicándoles si las sesiones son públicas o 
reservadas. En un plazo no mayor a diez días 
hábiles posteriores a la celebración de la sesión 
correspondiente, dará un informe al Consejo 
Ciudadano Nacional sobre su realización, 
acompañado, en original, de convocatoria, lista 
de asistencia y el acta respectiva.  
4. Los/as consejeros/as numerarios durarán en 
sus funciones tres años, si en este periodo 
faltaran sin causa justificada a dos reuniones 
consecutivas, serán separados/as del cargo. El 
propio Consejo Ciudadano Estatal en caso de 
renuncia o separación del cargo los/las sustituirá 
a propuesta de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal, a efecto de que concluyan el periodo 
para el cual fueron electos/as, previa autorización 
expresa y por escrito de la Coordinadora 
Ciudadana Nacional.  
5. Son deberes y atribuciones del Consejo 
Ciudadano Estatal:  
(…) 

k) Acreditar al Presidente/a del Consejo 
Ciudadano Estatal como su 
representante al Consejo Ciudadano 
Nacional.  

l) Ejercer las demás atribuciones que le 
otorguen los presentes Estatutos y 

Comisión Operativa Estatal y autorización 
expresa de la Comisión Operativa Nacional. 
3. El/La Secretario/a Técnico/a del Consejo 
Estatal comunicará por escrito la convocatoria a 
las sesiones, en la que constarán los temas a 
tratarse y levantará las actas correspondientes. 
La convocatoria deberá ser dirigida a todos los 
consejeros/as por lo menos con una semana de 
anticipación, comunicándoles si las sesiones son 
públicas o reservadas. En un plazo no mayor a 
diez días hábiles posteriores a la celebración de 
la sesión correspondiente, dará un informe al 
Consejo Nacional sobre su realización, 
acompañado, en original, de convocatoria, lista 
de asistencia y el acta respectiva.  
 
4. Los/as consejeros/as numerarios durarán en 
sus funciones tres años, si en este periodo 
faltaran sin causa justificada a dos reuniones 
consecutivas, serán separados/as del cargo. El 
propio Consejo Estatal en caso de renuncia o 
separación del cargo los/las sustituirá a 
propuesta de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal, a efecto de que concluyan el periodo 
para el cual fueron electos/as, previa autorización 
expresa y por escrito de la Coordinadora 
Ciudadana Nacional.  
5. Son deberes y atribuciones del Consejo 
Estatal:  
(…) 

k) Acreditar al Presidente/a del Consejo 
Estatal como su representante al 
Consejo Nacional.  
 

l) Ejercer las demás atribuciones que le 
otorguen los presentes Estatutos y 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 



ANEXO DOS 

   
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO: 
“MOVIMIENTO CIUDADANO" 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO FUNDAMENTO LEGAL MOTIVACIÓN 
 

 13/22 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

reglamentos de Movimiento Ciudadano, 
o que le deleguen la Convención 
Nacional Democrática y el Consejo 
Ciudadano Nacional. 

reglamentos de Movimiento Ciudadano, 
o que le deleguen la Convención 
Nacional Democrática y el Consejo 
Nacional.  

 

ARTÍCULO 28  
De las Coordinadoras Ciudadanas Estatales.  
1. La Coordinadora Ciudadana Estatal es el 
órgano colegiado permanente de organización y 
operación de Movimiento Ciudadano a cuyo 
cargo queda la ejecución de las determinaciones 
de la Convención y del Consejo Ciudadano 
Estatal. Será elegida por la Convención Estatal y 
el número de sus integrantes, será determinado 
por la Coordinadora Ciudadana Nacional en 
términos de la convocatoria respectiva, que en 
ningún caso será menor de 50 y durarán en su 
encargo un periodo de tres años. Si faltaran sin 
causa justificada a tres reuniones consecutivas, 
serán separados/as del cargo. El Presidente/a y 
Secretario/a Técnico del Consejo Ciudadano 
Estatal forman parte de la Coordinadora 
Ciudadana Estatal.  
(…) 
4. Corresponde a la Coordinadora Ciudadana 
Estatal:  
(…) 

c) Representar a Movimiento Ciudadano a 
nivel estatal y vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos de la Convención y el 
Consejo Ciudadano de la entidad.  

(…) 

ARTÍCULO 28  
De las Coordinadoras Ciudadanas Estatales.  
1. La Coordinadora Ciudadana Estatal es el 
órgano colegiado permanente de organización y 
operación de Movimiento Ciudadano a cuyo 
cargo queda la ejecución de las determinaciones 
de la Convención y del Consejo Estatal. Será 
elegida por la Convención Estatal y el número de 
sus integrantes, será determinado por la 
Coordinadora Ciudadana Nacional en términos 
de la convocatoria respectiva, que en ningún 
caso será menor de 50 y durarán en su encargo 
un periodo de tres años. Si faltaran sin causa 
justificada a tres reuniones consecutivas, serán 
separados/as del cargo. El Presidente/a y 
Secretario/a Técnico del Consejo Estatal forman 
parte de la Coordinadora Ciudadana Estatal.  
 
(…) 
4. Corresponde a la Coordinadora Ciudadana 
Estatal:  
(…) 

c) Representar a Movimiento Ciudadano a 
nivel estatal y vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos de la Convención y el 
Consejo de la entidad.  

(…) 

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 29  
La Junta de Coordinación.  
La Junta de Coordinación es (…).  
1. Está integrada por:  

ARTÍCULO 29  
La Junta de Coordinación.  
La Junta de Coordinación es (…).  
1. Está integrada por:  
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a) El Presidente/a y el Secretario/a 
Técnico/a del Consejo Ciudadano 
Estatal;  

(…) 
4. La Junta de Coordinación establecerá su 
propia organización interna y tendrá las 
siguientes facultades y funciones:  
(…) 

m) Las demás que le asignen la Convención 
Nacional Democrática, el Consejo 
Ciudadano Nacional, la Coordinadora 
Ciudadana Nacional, la Comisión 
Permanente, la Comisión Operativa 
Nacional, el Consejo Ciudadano Estatal, 
la Coordinadora Ciudadana Estatal, los 
presentes Estatutos y, en su caso, los 
reglamentos aplicables.  

(…) 

a) El Presidente/a y el Secretario/a 
Técnico/a del Consejo Estatal; 

 
(…) 
4. La Junta de Coordinación establecerá su 
propia organización interna y tendrá las 
siguientes facultades y funciones:  
(…) 

m) Las demás que le asignen la Convención 
Nacional Democrática, el Consejo 
Nacional, la Coordinadora Ciudadana 
Nacional, la Comisión Permanente, la 
Comisión Operativa Nacional, el Consejo 
Estatal, la Coordinadora Ciudadana 
Estatal, los presentes Estatutos y, en su 
caso, los reglamentos aplicables.  

 
(…) 

Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 30  
De las Comisiones Operativas Estatales.  
(…) 
2. La Comisión Operativa Estatal tiene los 
deberes y atribuciones siguientes:  
(…) 

c) Convocar a las reuniones del Consejo 
Ciudadano Estatal, de la Coordinadora 
Ciudadana Estatal y de la Junta de 
Coordinación. 

(…) 
e) Presentar el informe de actividades de la 

Comisión Operativa Estatal ante el 
Consejo Ciudadano Estatal y la 
Convención Estatal.  

(…) 
g) Someter a la aprobación del Consejo 

Ciudadano Estatal el programa general 

ARTÍCULO 30  
De las Comisiones Operativas Estatales.  
(…) 
2. La Comisión Operativa Estatal tiene los 
deberes y atribuciones siguientes:  
(…) 

c) Convocar a las reuniones del Consejo 
Estatal, de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal y de la Junta de Coordinación.  

 
(…) 

e) Presentar el informe de actividades de la 
Comisión Operativa Estatal ante el 
Consejo Estatal y la Convención Estatal.  

 
(…) 

g) Someter a la aprobación del Consejo 
Estatal el programa general de 

 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 



ANEXO DOS 

   
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO: 
“MOVIMIENTO CIUDADANO" 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO FUNDAMENTO LEGAL MOTIVACIÓN 
 

 15/22 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

de actividades de la Comisión Operativa 
Estatal e informarle sobre sus labores.  

(…) 
l) Las demás que le encomienden los 

resolutivos de la Convención Estatal, el 
Consejo Ciudadano Estatal; la 
Coordinadora Ciudadana Estatal, la 
Junta de Coordinación, la Comisión 
Permanente y la Comisión Operativa 
Nacional, así como los presentes 
Estatutos y reglamentos de Movimiento 
Ciudadano.  

(…) 

actividades de la Comisión Operativa 
Estatal e informarle sobre sus labores.  

(…) 
l) Las demás que le encomienden los 

resolutivos de la Convención Estatal, el 
Consejo Estatal; la Coordinadora 
Ciudadana Estatal, la Junta de 
Coordinación, la Comisión Permanente y 
la Comisión Operativa Nacional, así 
como los presentes Estatutos y 
reglamentos de Movimiento Ciudadano.  

 
(…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 

Artículos 31 y 32. No presentan cambios. Artículos 31 y 32. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 33  
De la disponibilidad del patrimonio.  
Para enajenar bienes inmuebles o para contraer 
obligaciones futuras que comprometan ejercicios 
presupuestales subsiguientes, se requiere la 
opinión de la Coordinadora Ciudadana Nacional 
y la aprobación del Consejo Ciudadano 
Nacional. 

ARTÍCULO 33  
De la disponibilidad del patrimonio.  
Para enajenar bienes inmuebles o para contraer 
obligaciones futuras que comprometan ejercicios 
presupuestales subsiguientes, se requiere la 
opinión de la Coordinadora Ciudadana Nacional 
y la aprobación del Consejo Nacional. 

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículo 34. No presenta cambios. Artículo 34. No presenta cambios.   

ARTÍCULO 35  
De sus funciones.  
Corresponde al Tesorero/a Nacional el 
desempeño de las siguientes funciones:  
(…) 
2. Elaborar el proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos, y someterlo a la 
consideración de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional y a la discusión y aprobación, en su 
caso, del Consejo Ciudadano Nacional.  
3. Rendir el informe semestral de los recursos 
financieros a la Coordinadora Ciudadana 

ARTÍCULO 35  
De sus funciones.  
Corresponde al Tesorero/a Nacional el 
desempeño de las siguientes funciones:  
(…)  
2. Elaborar el proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos, y someterlo a la 
consideración de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional y a la discusión y aprobación, en su 
caso, del Consejo Nacional.  
3. Rendir el informe semestral de los recursos 
financieros a la Coordinadora Ciudadana 

 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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Nacional, y una vez autorizado presentarlo a la 
consideración del Consejo Ciudadano Nacional. 
(…) 

Nacional, y una vez autorizado presentarlo a la 
consideración del Consejo Nacional. 
(…) 

Artículos 36 al 50. No presentan cambios. Artículos 36 al 50. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 51  
Mujeres en Movimiento.  
(…) 
2. Mujeres en Movimiento se constituye en los 
niveles nacional, estatal y municipal, de acuerdo 
con el reglamento elaborado y aprobado por su 
asamblea nacional y ratificado por el Consejo 
Ciudadano Nacional.  
3. Mujeres en Movimiento tendrá representación 
con cuarenta delegadas ante la Convención 
Nacional Democrática, así como con veinte 
delegadas ante las Convenciones Estatales. En 
los Consejos Ciudadanos Nacional y Estatales, 
las Coordinadoras Ciudadanas Nacional y 
Estatales, con voz y voto por medio de cuatro 
representantes, en cada una de ellas, 
designadas para un periodo de tres años por la 
propia organización.  
(…)  

ARTÍCULO 51  
Mujeres en Movimiento.  
(…) 
2. Mujeres en Movimiento se constituye en los 
niveles nacional, estatal y municipal, de acuerdo 
con el reglamento elaborado y aprobado por su 
asamblea nacional y ratificado por el Consejo 
Nacional.  
3. Mujeres en Movimiento tendrá representación 
con cuarenta delegadas ante la Convención 
Nacional Democrática, así como con veinte 
delegadas ante las Convenciones Estatales. En 
los Consejos Nacional y Estatales, las 
Coordinadoras Ciudadanas Nacional y Estatales, 
con voz y voto por medio de cuatro 
representantes, en cada una de ellas, 
designadas para un periodo de tres años por la 
propia organización.  
(…)  

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 52  
Jóvenes en Movimiento.  
(…) 
4. Jóvenes en Movimiento tendrá representación 
con cuarenta delegados/as, de los/las cuales la 
mitad serán mujeres, ante la Convención 
Nacional Democrática, así como con veinte 
delegados/as ante las Convenciones Estatales. 
En los Consejos Ciudadanos Nacional y 
Estatales; la Coordinadora Ciudadana Nacional y 
Estatales, con voz y voto por medio de cuatro 
representantes, en cada una de ellas, 
designados/as para un periodo de tres años por 

ARTÍCULO 52  
Jóvenes en Movimiento.  
(…)  
4. Jóvenes en Movimiento tendrá representación 
con cuarenta delegados/as, de los/las cuales la 
mitad serán mujeres, ante la Convención 
Nacional Democrática, así como con veinte 
delegados/as ante las Convenciones Estatales. 
En los Consejos Nacional y Estatales; la 
Coordinadora Ciudadana Nacional y Estatales, 
con voz y voto por medio de cuatro 
representantes, en cada una de ellas, 
designados/as para un periodo de tres años por 

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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la propia organización juvenil, respetando el 
principio de igualdad de género.  
(…) 

la propia organización juvenil, respetando el 
principio de igualdad de género.  
(…) 

ARTÍCULO 53  
Trabajadores y Productores en Movimiento.  
(…) 
2. Trabajadores y Productores en Movimiento se 
crea en los niveles nacional, estatal y municipal, 
de conformidad con el reglamento respectivo, el 
cual será sancionado por el Consejo Ciudadano 
Nacional.  
3. Trabajadores/as y Productores/as en 
Movimiento tendrán representación con cuarenta 
delegados/as, de los/las cuales la mitad serán 
mujeres, ante la Convención Nacional 
Democrática, así como con veinte delegados/as 
ante las Convenciones Estatales. En los 
Consejos Ciudadanos Nacional y Estatales; las 
Coordinadoras Ciudadanas Nacional y Estatales, 
con voz y voto por medio de cuatro 
representantes, en cada una de ellas, 
designados/as para un periodo de tres años por 
la propia organización, respetando el principio de 
igualdad de género.  
(…) 

ARTÍCULO 53  
Trabajadores y Productores en Movimiento.  
(…) 
2. Trabajadores y Productores en Movimiento se 
crea en los niveles nacional, estatal y municipal, 
de conformidad con el reglamento respectivo, el 
cual será sancionado por el Consejo Nacional.  
 
3. Trabajadores/as y Productores/as en 
Movimiento tendrán representación con cuarenta 
delegados/as, de los/las cuales la mitad serán 
mujeres, ante la Convención Nacional 
Democrática, así como con veinte delegados/as 
ante las Convenciones Estatales. En los 
Consejos Nacional y Estatales; las 
Coordinadoras Ciudadanas Nacional y Estatales, 
con voz y voto por medio de cuatro 
representantes, en cada una de ellas, 
designados/as para un periodo de tres años por 
la propia organización, respetando el principio de 
igualdad de género.  
(…)  

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículos 54 al 58. No presentan cambios. Artículos 54 al 58. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 59  
Del Consejo Consultivo.  
(…) 
6. El Consejo Consultivo tendrá las funciones 
siguientes: 
(…) 

b) Vigilar la actuación y el cumplimiento de 
los compromisos de campaña de los 
servidores públicos de elección popular 
emanados de Movimiento Ciudadano y 

ARTÍCULO 59  
Del Consejo Consultivo.  
(…) 
6. El Consejo Consultivo tendrá las funciones 
siguientes: 
(…) 

b) Vigilar la actuación y el cumplimiento de 
los compromisos de campaña de los 
servidores públicos de elección popular 
emanados de Movimiento Ciudadano y 

 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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los derivados de las plataformas 
electorales, emitiendo el informe 
correspondiente al Consejo Ciudadano 
Nacional.  

(…) 

los derivados de las plataformas 
electorales, emitiendo el informe 
correspondiente al Consejo Nacional.  

 
(…) 
 

 

Artículos 60 al 68. No presentan cambios. Artículos 60 al 68. No presentan cambios.   

ARTICULO 69 
De la Comisión Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información 
(…) 
Estará conformada por siete integrantes elegidos 
por la Convención Nacional Democrática, para 
un periodo de tres años, quienes seleccionarán 
entre sus integrantes al Presidente/a y 
Secretario/a. Su comportamiento institucional se 
regirá por el Reglamento respectivo. En caso de 
renuncia, ausencia definitiva o revocación de 
mandato de alguno de sus integrantes, el 
Consejo Ciudadano Nacional procederá a 
sustituirlos, por mayoría calificada de las dos 
terceras partes de los consejeros presentes para 
concluir el periodo para el cual fueron electos. 

ARTICULO 69 
De la Comisión Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información 
(…) 
Estará conformada por siete integrantes elegidos 
por la Convención Nacional Democrática, para 
un periodo de tres años, quienes seleccionarán 
entre sus integrantes al Presidente/a y 
Secretario/a. Su comportamiento institucional se 
regirá por el Reglamento respectivo. En caso de 
renuncia, ausencia definitiva o revocación de 
mandato de alguno de sus integrantes, el 
Consejo Nacional procederá a sustituirlos, por 
mayoría calificada de las dos terceras partes de 
los consejeros presentes para concluir el periodo 
para el cual fueron electos. 
 

 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículo 70. No presenta cambios. Artículo 70. No presenta cambios.   

ARTICULO 71 
De las funciones de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 
(…) 
2. Podrá crear su Reglamento, auxiliado por las 
Unidades Técnicas de Control y el Contralor 
Interno, debiendo ser aprobado por el Consejo 
Ciudadano Nacional.  
(…) 
 

ARTICULO 71 
De las funciones de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información 
(…) 
2. Podrá crear su Reglamento, auxiliado por las 
Unidades Técnicas de Control y el Contralor 
Interno, debiendo ser aprobado por el Consejo 
Nacional.  
(…) 

 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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ARTÍCULO 72 
De la Comisión Nacional de Justicia 
Intrapartidaria.  
(…) 
2. Los miembros de la Comisión Nacional de 
Justicia Intrapartidaria, son electos/as en la 
Convención Nacional Democrática; duran en el 
cargo tres años y responden de su gestión ante 
la Convención Nacional Democrática y el 
Consejo Ciudadano Nacional de Movimiento 
Ciudadano.  
(…) 

ARTÍCULO 72 
De la Comisión Nacional de Justicia 
Intrapartidaria.  
(…) 
2. Los miembros de la Comisión Nacional de 
Justicia Intrapartidaria, son electos/as en la 
Convención Nacional Democrática; duran en el 
cargo tres años y responden de su gestión ante 
la Convención Nacional Democrática y el 
Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano.  
 
(…) 

 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

ARTÍCULO 73 
De su integración.  
La Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria 
está conformada por siete integrantes elegidos 
por la Convención Nacional Democrática para un 
periodo de tres años, quienes seleccionarán de 
entre sus integrantes al Presidente/a y 
Secretario/a. Su comportamiento institucional se 
regirá por el reglamento respectivo. En caso de 
renuncia, ausencia definitiva o revocación del 
mandato de alguno de sus integrantes, el 
Consejo Ciudadano Nacional procederá a 
sustituirlos/as, por mayoría calificada de las dos 
terceras partes de los consejeros/as presentes.  
(…) 

ARTÍCULO 73 
De su integración.  
La Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria 
está conformada por siete integrantes elegidos 
por la Convención Nacional Democrática para un 
periodo de tres años, quienes seleccionarán de 
entre sus integrantes al Presidente/a y 
Secretario/a. Su comportamiento institucional se 
regirá por el reglamento respectivo. En caso de 
renuncia, ausencia definitiva o revocación del 
mandato de alguno de sus integrantes, el 
Consejo Nacional procederá a sustituirlos/as, por 
mayoría calificada de las dos terceras partes de 
los consejeros/as presentes.  
(…)  

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 
 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículos 74 al 76. No presentan cambios. Artículos 74 al 76. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 77  
De la jurisdicción específica.  
El Presidente/a de la Comisión Nacional de 
Justicia Intrapartidaria será sometido a la 
jurisdicción de la misma, previa suspensión en 
sus funciones decretada por el Consejo 
Ciudadano Nacional, a petición de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional.  

ARTÍCULO 77  
De la jurisdicción específica.  
El Presidente/a de la Comisión Nacional de 
Justicia Intrapartidaria será sometido a la 
jurisdicción de la misma, previa suspensión en 
sus funciones decretada por el Consejo Nacional, 
a petición de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional.  

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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Artículos 78 al 83. No presentan cambios. Artículos 78 al 83. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 84  
De la Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos.  
(…) 
La Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos está conformada por siete 
integrantes que son elegidos/as por la 
Convención Nacional Democrática para un 
periodo de tres años. Su comportamiento 
institucional se regirá por el reglamento 
respectivo. En caso de renuncia, ausencia 
injustificada, incapacidad o inhabilitación de 
alguno/a de sus integrantes, la Coordinadora 
Ciudadana Nacional procederá a sustituirlos/as, 
por mayoría calificada de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes para concluir el 
periodo para el cual fueron electos/as, debiendo 
ser convalidado por el Consejo Ciudadano 
Nacional en su siguiente sesión.  
(…) 

ARTÍCULO 84  
De la Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos.  
(…) 
La Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos está conformada por siete 
integrantes que son elegidos/as por la 
Convención Nacional Democrática para un 
periodo de tres años. Su comportamiento 
institucional se regirá por el reglamento 
respectivo. En caso de renuncia, ausencia 
injustificada, incapacidad o inhabilitación de 
alguno/a de sus integrantes, la Coordinadora 
Ciudadana Nacional procederá a sustituirlos/as, 
por mayoría calificada de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes para concluir el 
periodo para el cual fueron electos/as, debiendo 
ser convalidado por el Consejo Nacional en su 
siguiente sesión.  
(…) 

 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículos 85 al 87. No presentan cambios. Artículos 85 al 87. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 88. 
De las atribuciones de la Comisión Nacional 
de Gasto y Financiamiento  
Son atribuciones de la Comisión: 

1. Planear, coordinar y vigilar la preparación 
del presupuesto de ingresos y egresos 
nacionales, para que sea sometido a la 
consideración y en su caso aprobación, 
de la Comisión Operativa Nacional, para 
la posterior validación del Consejo 
Ciudadano Nacional. 

(…) 
8. Elaborar con la participación del Titular de 

la Tesorería Nacional y la Contraloría 

ARTÍCULO 88. 
De las atribuciones de la Comisión Nacional 
de Gasto y Financiamiento  
Son atribuciones de la Comisión: 

1. Planear, coordinar y vigilar la preparación 
del presupuesto de ingresos y egresos 
nacionales, para que sea sometido a la 
consideración y en su caso aprobación, 
de la Comisión Operativa Nacional, para 
la posterior validación del Consejo 
Nacional. 

(…) 
8. Elaborar con la participación del Titular de 

la Tesorería Nacional y la Contraloría 

 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 
 
 
 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
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Interna los reglamentos que permitan 
mejorar los sistemas de administración de 
los recursos y proponerlos a la Comisión 
Operativa Nacional para su valoración y 
presentación a la Coordinadora 
Ciudadana Nacional, para la posterior 
aprobación del Consejo Ciudadano 
Nacional. 

Interna los reglamentos que permitan 
mejorar los sistemas de administración de 
los recursos y proponerlos a la Comisión 
Operativa Nacional para su valoración y 
presentación a la Coordinadora 
Ciudadana Nacional, para la posterior 
aprobación del Consejo Nacional. 

 

Artículos 89 al 91. No presentan cambios. Artículos 89 al 91. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 92  
Del quórum.  
(…) 
En el caso de los Consejos Ciudadanos 
Nacional y Estatales, respecto a la segunda 
convocatoria, se estará a lo dispuesto en el 
reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 92  
Del quórum.  
(…) 
En el caso de los Consejos Nacional y Estatales, 
respecto a la segunda convocatoria, se estará a 
lo dispuesto en el reglamento correspondiente.  
 

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículo 93. No presenta cambios. Artículo 93. No presenta cambios.   

ARTÍCULO 94  
Del tiempo de afiliación.  
(…)  
3. Para ser integrante del Consejo Ciudadano 
Nacional; de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional; de la Comisión Permanente; de la 
Comisión Operativa Nacional; de los Consejos 
Ciudadanos Estatales; de las Coordinadoras 
Ciudadanas Estatales; de la Junta de 
Coordinación; de las Comisiones Operativas 
Estatales, de las Comisiones Operativas 
Municipales y de las Comisiones Nacionales de 
Transparencia y Acceso a la Información; Justicia 
Intrapartidaria; de Convenciones y Procesos 
Internos y de Gasto y Financiamiento, se 
requiere tener dos años como afiliado o haber 
contribuido significativamente al ejercicio 
democrático de la participación ciudadana. 
(…) 

ARTÍCULO 94  
Del tiempo de afiliación.  
(…) 
3. Para ser integrante del Consejo Nacional; de 
la Coordinadora Ciudadana Nacional; de la 
Comisión Permanente; de la Comisión Operativa 
Nacional; de los Consejos Estatales; de las 
Coordinadoras Ciudadanas Estatales; de la 
Junta de Coordinación; de las Comisiones 
Operativas Estatales, de las Comisiones 
Operativas Municipales y de las Comisiones 
Nacionales de Transparencia y Acceso a la 
Información; Justicia Intrapartidaria; de 
Convenciones y Procesos Internos y de Gasto y 
Financiamiento, se requiere tener dos años como 
afiliado o haber contribuido significativamente al 
ejercicio democrático de la participación 
ciudadana. 
(…) 

 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 



ANEXO DOS 

   
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO: 
“MOVIMIENTO CIUDADANO" 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO FUNDAMENTO LEGAL MOTIVACIÓN 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y FINANCIAMIENTO  

Artículo 95. No presenta cambios. Artículo 95. No presenta cambios.   

ARTÍCULO 96  
De la reelección.  
El Presidente/a, Secretario/a Técnico y 
Consejeros/as Numerarios del Consejo 
Ciudadano Nacional; los/las integrantes 
numerarios de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional, así como los/las integrantes de la 
Comisión Operativa Nacional, y los/las 
equivalentes en las entidades federativas, sólo 
podrán ser reelectos/as por un periodo igual 
consecutivo.  
(…) 

ARTÍCULO 96  
De la reelección.  
El Presidente/a, Secretario/a Técnico y 
Consejeros/as Numerarios del Consejo Nacional; 
los/las integrantes numerarios de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional, así como 
los/las integrantes de la Comisión Operativa 
Nacional, y los/las equivalentes en las entidades 
federativas, sólo podrán ser reelectos/as por un 
periodo igual consecutivo.  
 
(…) 

 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 2º 
y 3º de CPEUM, Artículo 39, 1, 
d) de LGPP y Jurisprudencia 
3/2005 

 
 
En concordancia con las 
reformas aprobadas. 
 

Artículos 97 al 102. No presentan cambios. Artículos 97 al 102. No presentan cambios.   

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.   

Artículos Transitorios. No presentan cambios. Artículos Transitorios. No presentan cambios.   
 


