ANEXO DOS

MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE MÉXICO
AGRUPACION POLÍTICA NACIONAL

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
MOVIMIENTO POR RESCATE DE MÉXICO, como Agrupación Política Nacional,
se asume como una organización de ciudadanas y ciudadanos mexicanos con el
compromiso y finalidad de expresar y encauzar las grandes aspiraciones de la
sociedad para impulsar, a través de su participación activa, la creación y el
fortalecimiento de programas e instituciones que consoliden el estado mexicano
dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y a la justicia social.
Tiene la plena convicción de que la consolidación democrática de México sólo se
puede lograr mediante el debate ideológico y la participación democrática
responsables, así como mediante el respeto a los derechos humanos, a la
honestidad, a la transparencia, a la rendición de cuentas y mediante el impulso de
acciones positivas de tolerancia e inclusión y el combate a la discriminación y la
corrupción.
Esta Agrupación Política Nacional se sustenta en los principios ideológicos del
estado laico, democrático y republicano, que plantea como postulados
fundamentales el nacionalismo, las libertades, la democracia y la justicia social.
Nos pronunciamos:
I.- Por el respeto, protección y garantía de las libertades individuales y de los
Derechos Humanos, por la tolerancia y la inclusión, así como en contra de cualquier
forma de discriminación que atente contra la dignidad humana.
II.- Por el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y por el combate a la ilegalidad
y la impunidad.
III.- Por la práctica y el ejercicio de la democracia en los términos del artículo tercero
constitucional, que la establece como régimen político y forma de vida.
IV.- Por un estado social y democrático de derecho que garantice la seguridad, la
certeza, la paz, el desarrollo y la felicidad de sus habitantes, y que asegure el
ejercicio democrático del poder público.
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V.- Por una economía que permita el crecimiento y la participación de todos en sus
beneficios.
VI.- Por una educación que partiendo de la preparación y superación del individuo
fortalezca una sociedad más justa.
Teniendo en consideración lo anterior, exponemos a continuación nuestra
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
1.- Somos una Agrupación Política Nacional integrada por mujeres y hombres libres
que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la
democracia y la justicia social, comprometida con la democracia, los Derechos
Humanos, la tolerancia, la inclusión, la paridad de género y la justicia social, así
como con el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con las leyes e instituciones que de ella emanan, que promueve
mediante el ejercicio democrático del poder el desarrollo político, económico y social
de México.
2.- Somos una Agrupación Política Nacional que postula que todo poder político
tiene como fundamento, razón y destinatario al pueblo, a quien debe de servir,
porque es el sustento de la soberanía nacional, y a quien debe de respetar y ampliar
sus libertades y los Derechos Humanos como compromiso esencial del Estado; que
sea incluyente, tolerante e integre a toda la ciudadanía en igualdad y paridad de
género en el desarrollo social, económico y político del país, incorporando a las
personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, indígenas,
afrodescendientes, personas en situación de vulnerabilidad y minorías; que
promueve la protección de los derechos de las mujeres dentro y fuera del territorio
nacional; que promueve un Estado Laico, Social y Democrático basado en un orden
constitucional eficaz, defensor de los Derechos Humanos y la igualdad de género,
que respete la división de poderes, el federalismo, los municipios y los contrapesos,
que promueva la participación e integración de todas las fuerzas políticas para
construir y garantizar la gobernabilidad y el progreso, que garantice la seguridad de
las personas y les brinde certeza jurídica; que combata la violencia política para
garantizar los derechos políticos de las mujeres; que combata la corrupción y la
impunidad, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, así como el
acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita, en todos los ámbitos de la vida
pública; que propicie la democracia representativa y participativa, que asegure el
fortalecimiento de la representación popular y la participación ciudadana en la toma
de decisiones de la vida pública, para avanzar permanentemente en el pleno
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cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del
pueblo.
3.- Somos una Agrupación Política Nacional comprometida con la voluntad del
pueblo como principio y sustento de la organización política de la sociedad en el
Estado, que se opone al autoritarismo y que asume la obligación de conducir sus
actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; que promueve el debate
amplio y la deliberación sobre los problemas del país; que respeta la diversidad de
opiniones y los disensos, y que busca la construcción de consensos y grandes
acuerdos en aras de la unidad nacional, cuyos miembros determinan su derrotero,
decisiones y orientación, sin sujeción alguna; que no acepta apoyos económico,
político o propagandístico que provenga de extranjeros, de ministros de culto, de
asociaciones u organizaciones religiosas e iglesias, así como de cualquier otro
origen cuya procedencia prohiban las leyes correspondientes.
4.- Somos una Agrupación Política Nacional que cree en las alianzas y coaliciones
electorales fundadas en la afinidad ideológica y de tendencias que se expresen en
auténticos programas comunes, que promueve nuevas formas de organización y
participación política y la posibilidad de conformar gobiernos de coalición que
impulsen programas de gobierno y legislaciones en beneficio de toda la sociedad.
5.- Somos una Agrupación Política Nacional que entiende la democracia como un
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, político, social y
cultural de los pueblos, que defiende el pleno respeto a los Derechos Humanos y
promueve la cooperación y la convivencia pacífica entre las naciones como entre
las personas.
6.- Somos una Agrupación Política Nacional que promueve el desarrollo sustentable
mediante la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la
protección animal y la diversidad biológica; que está a favor de garantizar el derecho
a la educación, a la salud y al acceso a las tecnologías de información y
comunicación fundamentales, en el proceso de integración global del que México
es parte.
7.- Somos una Agrupación Política Nacional que promueve la honestidad, la
transparencia y la rendición de cuentas como principios que deben observar quienes
ocupen cargos en la administración pública, de elección, o en el ejercicio de tareas
al interior de la propia Agrupación, y que se manifiesta en contra y promueve el
combate a la corrupción y la impunidad
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8.- Somos una Agrupación Política Nacional que cree en la economía social de
mercado, en la que el Estado debe promover y facilitar la integración y participación
de todos y garantizar la libre competencia y la justa distribución, para que el
crecimiento económico brinde más y mejores oportunidades de vida a los
mexicanos y contrarreste la desigualdad social y la pobreza.
9.- Somos una Agrupación Política Nacional comprometida con la defensa de la
soberanía nacional, de su propiedad originaria y de sus recursos naturales.
10.- Somos una Agrupación Política Nacional comprometida con la impartición de
justicia pronta y expedita y con la aplicación irrestricta de la ley, a fin de abatir la
impunidad y garantizar la seguridad ciudadana; con el derecho a la información; con
el derecho de audiencia, con la protección al consumidor, con las políticas sociales,
la igualdad y paridad de género, la consulta popular, el referéndum y el plebiscito.
11.- Somos una Agrupación Política Nacional que cree que México debe de
participar activamente en los foros internacionales que permitan construir la paz y
la estabilidad, así un nuevo orden mundial más justo y equitativo.
TRANSITORIOS
ÚNICO. La presente la Declaración de Principios entrará en vigor una vez que el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral declare su procedencia
constitucional y legal, de acuerdo a lo señalado por la Ley de Partidos Políticos y en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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PROGRAMA DE ACCIÓN

Queremos conformar un movimiento que por su propia fuerza pueda convertirse en
un interlocutor ante los gobiernos para hacer propuestas y promover acciones que
contribuyan al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones y que pueda
generar acuerdos con los partidos políticos, convocando a los mexicanos
progresistas que quieren cambios positivos para el país.
El punto de encuentro de nuestros afiliados debe ser la convicción democrática y la
búsqueda de soluciones a las más profundas aspiraciones del pueblo mexicano por
un país sin pobreza, sin desigualdad, con seguridad y acceso al trabajo.
Estas ideas dan origen al programa de acción de nuestro movimiento.
POR EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
▪

Nuestra agrupación política difundirá permanentemente entre sus
afiliados los valores democráticos consagrados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

▪

Para que nuestros afiliados participen activa y eficazmente en los
procesos electorales, realizaremos talleres periódicos de capacitación en
los principales temas de la agenda nacional y de nuestra propia agenda.

POR UN MEXICO IGUALITARIO
▪

Reconocemos la urgencia de construir una sociedad incluyente e igualitaria,
por lo que emprenderemos acciones de difusión y foros de discusión que
contribuyan a la generación de un ambiente de respeto hacia todos los
mexicanos, sin distingos de género, raza, religión o situación económica.

▪

En particular trabajaremos en iniciativas que puedan incidir en los temas de
violencia de género, proponiendo penas más severas a quienes atenten
contra la integridad física o psicológica contra las mujeres.

▪

Reconocemos que uno de los asuntos que deben ser atendidos es el de la
igualdad salarial, por lo que promoveremos activamente programas de
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concientización sobre el tema dirigidos tanto a empleadores como a
empleados, además de proponer iniciativas legales que coadyuven a
conseguir este objetivo.
▪

Defenderemos el legado de Benito Juárez, pues es necesario conservar al
estado mexicano como un estado laico para garantizar la libertad de culto.

PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS
▪

Para disminuir la pobreza y la desigualdad es indispensable la generación de
empleos y el crecimiento económico. Es por ello que debemos promover que
se garantice el andamiaje jurídico suficiente para que la Ley garantice a la
iniciativa privada sus inversiones.

▪

Vamos a promover que la iniciativa privada invierta en autopistas,
aeropuertos, hospitales, desarrollos turísticos, en energías limpias,
oleoductos, gasoductos, líneas de conducción de energía, construcción de
centros de rehabilitación social, entre otros, y que pueda participar de manera
transparente en empresas del estado.

▪

Promoveremos el reinicio del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México por
su importancia estratégica para el país, pero también por la inversión que ahí
se realizó, aunado a la incertidumbre que generó su cancelación ante la
iniciativa privada.

PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO
La mitigación del calentamiento global obliga al uso creciente de energías limpias,
por lo que promoveremos activamente que la Comisión Federal de Electricidad
invierta y facilite la inversión privada en proyectos para la construcción de parques
fotovoltaicos y eólicos.
PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
•

Para el combate eficaz a la corrupción, la delincuencia y la inseguridad, se
debe impulsar la revisión del marco jurídico para endurecer las penas para
delitos cometidos por los servidores públicos, equiparándolos de ser
necesario con la traición a la patria.
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▪

El uso de recursos públicos en proyectos que no beneficien al país es una
forma de corrupción. Por ello vamos a promover que se detenga el despilfarro
de recursos públicos en proyectos de baja o nula rentabilidad económica y/o
social como la propuesta del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya
y la refinería de Dos Bocas.

PARA TENER UN PAÍS MÁS JUSTO
▪

Trabajaremos por que los gobiernos adopten una nueva política de desarrollo
social que deje atrás, gradualmente, el asistencialismo. Para ello, además de
las transferencias directas, la política social deberá comprender el apoyo a
proyectos productivos, invernaderos, viveros en zonas de pobreza y una
inversión importante en capacitación, para que cuando los beneficiarios
generen ingresos se puedan suspender los subsidios del estado.

POR UNA NUEVA SOCIEDAD RESPETUOSA DEL MEDIO AMBIENTE
▪

Parafraseando a Luis Donaldo Colosio, debemos reconocer que el país no
nos ha sido heredado por nuestros padres, nos ha sido prestado por nuestros
hijos, por ello vamos a impulsar el endurecimiento de penas a quienes
atenten contra el medio ambiente, considerando graves a estos delitos y
legislar para prohibir en todo el país el uso de materiales contaminantes junto
a la obligación de usar materiales reciclables.

POR UNA MEJOR EDUCACION
▪

Vamos a promover la abolición de la contrarreforma educativa del 2019 que,
cediendo al chantaje de las dirigencias sindicales, regresa el país más de 40
años, entregando la educación pública a los dirigentes del sindicato de
trabajadores de la educación.

▪

Buscaremos una nueva reforma educativa que ponga en el centro a la niñez,
que promueva la superación del magisterio, pero que le devuelva la rectoría
al estado mexicano.

POR UN PODER LEGISLATIVO EFICAZ Y EFICIENTE.
▪

La Cámara de Diputados es, a la luz de los mexicanos, obesa. Por ello
buscaremos la eliminación de 100 diputados federales plurinominales y, en
el caso del Senado, propondremos la eliminación de los 32 senadores
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plurinominales para regresar a la representación paritaria que este órgano
debe respetar. Con ambas medidas se busca adelgazar la estructura del
legislativo y contribuir en serio a la austeridad que debe imperar en el
gobierno.
PARA LA DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
▪

Trabajaremos enérgicamente en la defensa de los organismos autónomos,
construidos por y para los mexicanos en los años recientes para fortalecer la
democracia y que hoy se encuentran sujetos a presiones por un gobierno
que se perfila como centralista, caudillista y con tendencias autocráticas.

▪

Promoveremos el fortalecimiento institucional y financiero de los organismos
autónomos, en particular de aquéllos encargados de aspectos
fundamentales como son los electorales, los de información estadística y los
de evaluación del ejercicio de los gobiernos estatales y federal.
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ESTATUTOS
DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL
MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE MÉXICO

CAPÍTULO I
De la Naturaleza y Normas Internas

ARTÍCULO 1. MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE MÉXICO es una Agrupación
Política Nacional formada por ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad mexicana
que han decidido asociarse de manera individual, libre y pacíficamente, con
fundamento en los artículos 9 y 35, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley General de
Partidos Políticos, comprometida con las causas de la sociedad, los intereses
superiores de la Nación y los derechos humanos plasmados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Agrupación se rige por los principios y normas contenidos en su Declaración de
Principios, Programa de Acción y por los presentes Estatutos, los cuales constituyen
sus Documentos Básicos, así como por las resoluciones de su Asamblea Nacional
y del Consejo Político Nacional, los cuales serán de observancia obligatoria para
todos sus miembros.
Sólo la Asamblea Nacional podrá reformar, adicionar o derogar los Documentos
Básicos de la Agrupación.
ARTÍCULO 2.- La Agrupación tendrá como finalidad u objeto la realización de las
actividades que le permitan la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos a una Agrupación Política
Nacional, incluyendo, pero sin que ello implique limitación alguna, las siguientes:
I.- Participar en la vida política del país, para fomentar el desarrollo de la vida
democrática y la cultura política del mismo, así como para contribuir a la creación
de una opinión pública mejor informada.
II.- Impulsar la más amplia participación ciudadana.
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III.- Debatir e incidir en la solución de los problemas nacionales.
IV.- Defender los intereses ciudadanos.
V.- Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía en sus derechos y obligaciones.
VI.- Participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación
con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de
participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la
denominación, emblema, color o colores de éste.
ARTÍCULO 3. La Agrupación promoverá la tolerancia, pluralidad e inclusión, así
como todo tipo de acciones afirmativas en beneficio de la dignidad humana y del
respeto de los derechos de las personas; no acepta y, por tanto, combatirá cualquier
forma o práctica de discriminación por razón de género, raza, cultura, lengua, edad,
origen, preferencia sexual, ideología, religión o cualquiera otra.
ARTÍCULO 4. La Agrupación será independiente; por tanto, no se sujetará,
subordinará ni dependerá de organizaciones internacionales, entidades o partidos
políticos extranjeros, no solicitará ni aceptará ningún tipo de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de cultos de
cualquier religión o secta, como tampoco de asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias o de cualquiera de las personas a las que el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe financiar a las Agrupaciones
Políticas Nacionales.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Agrupación, manteniendo siempre su
independencia absoluta, podrá celebrar convenios de cooperación e intercambio de
índole política con entidades, organizaciones y partidos políticos extranjeros, de
carácter progresista, en los términos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes reglamentarias electorales y estos Estatutos.
Asimismo podrá celebrar acuerdos de participación con partidos políticos o
coaliciones, en los términos que permitan la Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 5. Por lo que se refiere a los signos distintivos de la Agrupación, serán:
Denominación: MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE MÉXICO.
Lema: Por el Rescate de México.
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Emblema: una letra eme minúscula y una letra equis minúscula, esta última con un
punto en su parte superior, semejando una persona con los brazos abiertos en señal
de tolerancia e inclusión; las letras tendrán franjas verticales paralelas de colores
rojo, amarillo, verde, azul, rosa e índigo, que significan la apertura del espectro en
cuanto a ópticas e ideología.
Siempre se utilizarán el emblema con la denominación de la Agrupación en su lado
derecho, esta última en mayúsculas y en dos líneas o renglones: en la primera las
palabras MOVIMIENTO POR EL, y en la segunda las palabras RESCATE DE
MÉXICO.
La utilización del nombre y del emblema queda reservado para la Agrupación y a
sus órganos; no podrá ser utilizado con fines de lucro, y sólo el Comité Ejecutivo
Nacional podrá autorizar a terceros su utilización.
ARTÍCULO 6. Los órganos de la Agrupación serán los siguientes:
I.- Asamblea Nacional.
II.- Consejo Político Nacional.
III.- Comité Ejecutivo Nacional.
IV.- Asambleas Estatales.
V.- Comités Directivos Estatales.
VI.- Comisión de Justicia.
VII.- Defensoría de los Derechos de los Afiliados.
VIII.- Unidad de Transparencia.
ARTÍCULO 7. La Agrupación se rige por los principios y normas contenidos en sus
Documentos Básicos que son la Declaración de Principios, el Programa de Acción
y los presentes Estatutos, así como en las resoluciones de la Asamblea Nacional y
del Consejo Político Nacional.
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ARTÍCULO 8. En la toma de decisiones de todos los órganos de dirección,
ejecución o representación, así como en las comisiones que se constituyan, se
privilegiará la decisión democrática y mayoritaria.
ARTÍCULO 9. La Agrupación tendrá su domicilio en la Ciudad de México; pero
podrá establecer Comités Directivos Estatales u oficinas en cualquier entidad de la
República Mexicana, así como señalar domicilios convencionales.
ARTÍCULO 10. El patrimonio de la Agrupación estará formado por:
I.- Los bienes muebles o inmuebles que adquiera.
II.- Las retribuciones que reciba en cumplimiento de sus actividades sociales.
III.- El financiamiento público que se le otorgue de acuerdo con la Ley.
IV.- Las cuotas de sus miembros.
V.- Los dividendos, intereses y ganancias provenientes de sus propios recursos y
de los eventos que realice.
VI.- Las donaciones permitidas por las leyes aplicables.
ARTICULO 11. Para todos los efectos estatutarios y reglamentarios de la
Agrupación, la Ciudad de México será considerado como un estado y sus
demarcaciones territoriales como municipios.

CAPÍTULO II
De los Miembros de la Agrupación

ARTÍCULO 12. Para ser miembro de la Agrupación es requisito:
I.- Ser ciudadana o ciudadano de nacionalidad mexicana.
II.- Acreditar su inscripción en el Registro Federal de Electores.
III.- Presentar una identificación oficial vigente al momento de su afiliación.
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IV.- Presentar solicitud de afiliación firmada donde el interesado declare su deseo
voluntario, libre, pacífico e individual de pertenecer a la Agrupación.
V.- Aceptar la plena vigencia de la Declaración de Principios, el Programa de Acción,
los presentes Estatutos y demás ordenamientos de la Agrupación.
VI.- Comprometerse a acatar como válidas las resoluciones de la Agrupación.
ARTÍCULO 13. La calidad de miembro es intransferible.
ARTÍCULO 14. Los miembros de la Agrupación tendrán las siguientes garantías y
derechos:
I.- Libertad de expresión oral y escrita al interior del Agrupación, sin otro límite que
el respeto a sus integrantes y a la unidad de la Agrupación.
II.- Libertad de organizar y suscribir corrientes de opinión y de hacer propuestas de
adición o reformas al contenido de los Documentos Básicos e instrumentos
normativos de la Agrupación.
III.- Garantía de audiencia en todas las instancias de la Agrupación, sin la cual
ningún órgano o instancia de la Agrupación podrá acordar sanción alguna.
IV.- Igualdad, entendida como igualdad de oportunidades en igualdad de
circunstancias, para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que señalan
estos Estatutos.
V.- Derecho a la información de la Agrupación en forma suficiente, veraz y oportuna;
conociendo en cualquier momento el manejo, aplicación y utilización detallada de
los recursos económicos y materiales de la Agrupación, con el solo hecho de
solicitarla individual o colectivamente mediante escrito.
VI.- Derecho de petición y de recibir respuesta, en un plazo no mayor de treinta días
naturales, a escritos que presente individual o colectivamente a cualquier órgano de
la Agrupación.
VII.- Participar en las Asambleas Nacionales por sí o por delegados.
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VIII.- Votar y ser votado para ocupar puestos de dirección, ejecución o
representación, así como en las diversas comisiones de la Agrupación, mediante
los procedimientos señalados en estos Estatutos y en la convocatoria respectiva.
IX.- Colaborar en los diferentes proyectos a cargo de su Comité Directivo Estatal y
de la Agrupación en general.
X.- Presentar a su Comité Directivo Estatal las propuestas, iniciativas,
investigaciones y proyectos que juzgue convenientes para los intereses de la
Agrupación.
XI.- Expresar de manera pacífica y respetuosa, a los órganos de la Agrupación,
sugerencias o ideas con la finalidad de mejorar la realización de los objetivos, fines
y propósitos de la Agrupación, de conformidad con lo previsto en los presentes
Estatutos.
XII.- Recibir capacitación política y formación ideológica.
XIII.- Derecho de elegir y ser elegidos como candidatos de la Agrupación a cargos
de elección popular, mediante acuerdo de participación con algún Partido Político
Nacional.
XIV.- Impugnar por los medios legales y estatutarios los acuerdos, disposiciones y
decisiones legales y estatutarias.
XV.- Ser escuchado en su defensa cuando se le imputen actos u omisiones que
impliquen sanción, e interponer ante el órgano competente, como complemento al
derecho de audiencia, los recursos contra las sanciones que les sean impuestas.
XVI.- Obtener de la Agrupación una credencial que lo acredite como miembro de la
Agrupación Social Democrática.
XVII.- Separarse voluntariamente de la Agrupación, dando aviso por escrito a su
Comité Directivo Estatal correspondiente o al Comité Ejecutivo Nacional en caso de
no existir el primero.
XVIII.- Los demás derechos que les confieran estos Estatutos y las leyes aplicables
a la materia.
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ARTÍCULO 15. Los miembros de la Agrupación tendrán las siguientes obligaciones:
I.- Aceptar, respetar y promover los Documentos Básicos de la Agrupación.
II.- Respetar y acatar las resoluciones de la Asamblea Nacional y demás órganos
de la Agrupación sin perjuicio de su derecho a impugnación, en el entendido que las
resoluciones de la Asamblea Nacional son inapelables.
III.- Observar un comportamiento de respeto y solidaridad con el resto de los
compañeros de la Agrupación, enmarcada en un ambiente democrático y de unidad.
IV.- Aportar su experiencia y colaborar en las actividades de la Agrupación cuando
así se requiera.
V.- Asegurar en el cumplimiento de sus funciones la congruencia con el Programa
de Acción y la Declaración de Principios.
VI.- Mantener una conducta honorable y contribuir a dignificar la imagen de la
Agrupación.
VII.- Difundir los proyectos y eventos de la Agrupación, así como apoyar la
distribución de sus distintas publicaciones y comunicados.
VIII.- Proporcionar a su Comité Directivo Estatal y/o a cualquier órgano de la
Agrupación los informes que se le soliciten acerca de un acto o hecho que se
relacione con los fines de la Agrupación.
IX.- Cubrir sus cuotas puntualmente en los términos que determine el Reglamento
de Cuotas.
X.- En caso de que algún miembro de los órganos de gobierno llegare a ocupar un
cargo público, deberá obtener previamente la aprobación del Consejo Político
Nacional, quien evaluará si existe incompatibilidad entre dicho cargo y el que
ostenta en la Agrupación; la incompatibilidad lo inhabilitará para continuar en el
desempeño del cargo en la Agrupación.
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CAPÍTULO III
De la Asamblea Nacional

ARTÍCULO 16. La Asamblea Nacional es el órgano máximo de la Agrupación. Sus
resoluciones tomadas por la mayoría son inapelables, definitivas y de cumplimiento
obligatorio para todos los miembros presentes, ausentes y disidentes.
ARTÍCULO 17. La Asamblea Nacional sesionará de manera ordinaria por lo menos
cada tres años y de manera extraordinaria cuando las condiciones así lo requieran.
ARTÍCULO 18. La Asamblea Nacional deberá ser convocada por el Comité
Ejecutivo Nacional o en caso de negativa, por el Consejo Político Nacional. En caso
de revocación de mandato del Comité Ejecutivo Nacional, podrán convocar a
Asamblea Extraordinaria para tal efecto un número equivalente al veinticinco por
ciento del total de los afiliados.
ARTÍCULO 19. La convocatoria deberá hacerse cuando menos con ocho días de
anticipación por medio de uno de los diarios de mayor circulación nacional, deberá
publicarse también en lugares visibles de la Agrupación y en dicha convocatoria se
señalará los días, el lugar y la hora de su celebración, así como el orden del día
bajo el cual se realizará.
ARTÍCULO 20. En la Asamblea Nacional sólo podrán tratarse los asuntos
expresados previamente en la convocatoria. Sus resoluciones se tomarán mediante
voto personal, directo, abierto, libre e intransferible, con excepción de lo señalado
en el artículo 40 de estos Estatutos.
ARTÍCULO 21. Son integrantes de la Asamblea Nacional con derecho a voz todos
los miembros de la Agrupación, y con derecho a voz y voto todos los integrantes del
Consejo Político Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, de los Comités Directivos
Estatales y los Delegados Estatales.
ARTÍCULO 22. Son facultades de la Asamblea Nacional:
I.- Modificar los Documentos Básicos de la Agrupación.
II.- Cambiar el emblema, colores o lema de la Agrupación.
III.- Elegir cada tres años al Comité Ejecutivo Nacional.
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IV.- Elegir cada tres años a veinte Consejeros Políticos.
V.- Conocer de la situación política que guarda la Agrupación y definir las políticas
y líneas de acción a seguir.
VI.- Conocer y aprobar, en su caso, el informe que deberá rendir el Consejo Político
Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional acerca de las actividades realizadas.
VII.- Determinar, decidir y promover causas específicas.
VIII.- Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional,
del Consejo Político Nacional o de las Comisiones, mediante mayoría simple de los
presentes en sesión extraordinaria convocada para tal efecto.
IX.- Las demás relacionadas con asuntos de interés general para la Agrupación que
sean sometidas a su consideración, de acuerdo con la convocatoria respectiva, y
aquéllas que por decisión mayoritaria acuerden discutir.
ARTÍCULO 23. Las adiciones y/o reformas a que se refieren las fracciones I, II y III
del artículo anterior se harán del conocimiento de la autoridad electoral en los
términos de la Ley.
ARTÍCULO 24. Los trabajos de la Asamblea Nacional estarán coordinados por una
mesa directiva que tendrá la siguiente integración:
I.- Una Presidencia, que la desempeñará el titular de la Presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional.
II.- Una Secretaría, que la desempeñará el titular de la Secretaría General del
Comité Ejecutivo Nacional.
III.- Las Vicepresidencias, Prosecretarías y Escrutadores que determine la
convocatoria y que elija el pleno de la Asamblea.
ARTÍCULO 25. Para los miembros del Consejo Político Nacional, del Comité
Ejecutivo Nacional, de los Comités Directivos Estatales y para los Delegados
Estatales es obligatoria la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias de
la Asamblea Nacional.
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ARTÍCULO 26. Para que puedan celebrarse las sesiones de la Asamblea Nacional
se requiere de un quórum equivalente a más del cincuenta por ciento de los
integrantes con derecho a voz y voto. Si la Asamblea Nacional no pudiera realizarse
por falta de quórum en la fecha, lugar y hora señalados en la convocatoria, se
instalará dos horas más tarde en el mismo lugar, con el mismo orden del día y con
el número de miembros asistentes. El retiro de una parte de los mismos no será
motivo de invalidez de sus resoluciones, siempre que permanezcan, al menos, la
cuarta parte de los asambleístas con derecho a voz y voto inicialmente presentes.
ARTÍCULO 27. Las sesiones de la Asamblea Nacional podrán celebrarse en
cualquier entidad federativa de la República o en la Ciudad de México, según lo
determine el Comité Ejecutivo Nacional o el Consejo Político Nacional, en su caso.

CAPÍTULO IV
Del Consejo Político Nacional

ARTÍCULO 28. El Consejo Político Nacional es el órgano permanente de dirección
y resolución de la Agrupación entre una Asamblea Nacional y otra.
ARTÍCULO 29. El Consejo Político Nacional sesionará ordinariamente de manera
colegiada al menos una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando lo
solicite la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional o más del
cincuenta por ciento de sus miembros.
ARTÍCULO 30. El Consejo Político Nacional estará integrado con derecho a voz y
voto por:
I.- El Comité Ejecutivo Nacional.
II.- Las personas titulares de las Presidencias de los Comités Directivos Estatales.
III.- Veinte Consejeras o Consejeros electos por la Asamblea Nacional, que durarán
en su cargo un período de tres años con posibilidad a reelección hasta por un
periodo adicional.
IV.- Cinco miembros destacados de la Agrupación nombrados por la persona titular
de la Presidencia Nacional, que durarán en su cargo un período de tres años con
posibilidad a reelección hasta por un período adicional.
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ARTÍCULO 31. Para que puedan celebrarse las sesiones del Consejo Político
Nacional se requiere de un quórum equivalente a más del cincuenta por ciento de
sus integrantes. Las sesiones del Consejo serán presididas por la persona titular de
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional o, en caso de ausencia, por la persona
titular de la Secretaría General. Sus resoluciones se tomarán mediante voto
personal, directo, abierto, libre e intransferible, y en caso de empate, la persona
titular de la Presidencia del Consejo tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 32. El Consejo Político Nacional será presidido por la persona titular de
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional; una vez instalado, nombrará de entre
sus miembros y por mayoría simple a quien desempeñe la Secretaría Técnica.
ARTÍCULO 33. La persona titular de la Presidencia será la o el encargado de
convocar a las sesiones del Consejo Político Nacional y sólo se discutirán los
asuntos señalados en la convocatoria. En ausencia de la persona titular de la
Presidencia, la persona titular de la Secretaría General conducirá las sesiones de
dicho Consejo.
ARTÍCULO 34. Quien desempeñe la Secretaría Técnica se encargará de llevar las
minutas de las sesiones del Consejo y de llevar a cabo el cómputo de las votaciones.
ARTÍCULO 35. Son funciones del Consejo Político Nacional:
I.- Vigilar que se cumplan las resoluciones de la Asamblea Nacional y emitir
acuerdos y orientaciones generales.
II.- Dictar acuerdos y resoluciones que tengan por objeto velar por el cumplimiento
de los Documentos Básicos de la Agrupación.
III.- Designar comisiones de trabajo y específicas para la realización de fines varios.
IV.- Conocer el Informe Anual de Actividades que les sea presentado por el Comité
Ejecutivo Nacional, así como el proyecto de actividades para el año siguiente.
V.- Analizar las propuestas y planteamientos que les sean presentados por
miembros de la Agrupación.
VI.- Convocar por mayoría simple a la Asamblea Nacional ordinaria o extraordinaria
en caso de negativa del Comité Ejecutivo Nacional.
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VII.- En caso de renuncia o ausencia definitiva de la persona titular de la Presidencia
del Comité Ejecutivo Nacional, ratificar a la persona titular de la Secretaría General
como titular de la Presidencia del mismo. En caso de que no lo ratifique, deberá
elegir, de entre sus miembros, a quien ocupe la Presidencia para que termine el
período.
VIII.- En caso de renuncia o ausencia definitiva de cualquier otro miembro del
Comité Ejecutivo Nacional, elegir a una o un substituto para que termine el período.
IX.- Definir la posición de la Agrupación y proponer las estrategias y tácticas que
debe seguir ante los grandes problemas nacionales, así como Aprobar los Acuerdos
de Participación con Partidos Políticos en elecciones federales.
X.- Modificar o adecuar los Documentos Básicos de la Agrupación.
XI.- Modificar el emblema, colores o lema de la Agrupación.
XII.- Aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la
Agrupación.
XIII.- Conocer de los Comités Directivos Estatales un informe anual de actividades,
con la finalidad de verificar la congruencia de éstos con los Documentos Básicos.
XIV.- Aprobar o rechazar el Programa de Trabajo de los Comités Directivos
Estatales.
XV.- En los casos de negligencia o abandono de sus funciones, destituir en forma
parcial o total, por el voto de dos terceras partes, a los miembros de los Comités
Directivos Estatales, previa solicitud del Comité Ejecutivo Nacional y con el dictamen
que elabore para tal efecto la Comisión de Justicia.
XVI.- Nombrar, ratificar o remover con el voto de dos terceras partes a los
integrantes de la Defensoría de los Derechos de los Afiliados y de la Comisión de
Justicia.
XVII.- Aprobar o rechazar, las propuestas de candidatos a Miembros Honorarios.
XVIII.- Nombrar o remover a quien desempeñe la Secretaría Técnica del Consejo.
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XIX.- En caso de que alguna Consejera o algún Consejero pierda dicha calidad de
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 38, elegir a quien deba substituirla o
substituirlo para que termine el período.
XX.- Establecer las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros de la
Agrupación.
XXI.- En caso de disolución de la Agrupación, establecer los lineamientos para la
liquidación del patrimonio y nombrar una Comisión de Liquidación integrada por al
menos tres de sus miembros para tal efecto.
XXII.- Resolver sobre cualquier asunto no previsto en estos Estatutos.
ARTÍCULO 36. Para el mejor ejercicio y cumplimiento de los derechos y
obligaciones de los miembros de la Agrupación, el Consejo Político Nacional emitirá
los siguientes instrumentos normativos:
I.- Reglamento Interno del Consejo Político Nacional.
II.- Reglamento de los Comités Directivos Estatales.
III.- Reglamento de Cuotas.
IV.- Reglamento de la Comisión de Justicia.
V.- Reglamento de Sanciones y Medios de Impugnación.
VI.- Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Afiliados.
VII.- Los demás que sean necesarios.
ARTÍCULO 37. El Consejo Político Nacional determinará el procedimiento para la
elaboración y aprobación de los instrumentos normativos mencionados en el
Artículo anterior y el de sus reformas y adiciones.
ARTÍCULO 38. Se perderá la calidad de Consejera o Consejero por las siguientes
causas:
I.- Renunciar al cargo.
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II.- Incurrir en alguno de los actos que ameriten suspensión temporal de derechos
y/o expulsión de la Agrupación, de acuerdo a lo establecido en los presentes
Estatutos.
III.- Recibir dos amonestaciones de la Comisión de Justicia, de acuerdo a lo
establecido en los presentes Estatutos.
IV.- Ausentarse en tres ocasiones a las sesiones ordinarias del Consejo Político
Nacional en un año, sin causa justificada. Las y los Consejeros podrán justificar su
ausencia por escrito, ante la Comisión de Justicia, acreditando la causa de fuerza
mayor motivo de la inasistencia. La justificación deberá ser presentada a más tardar
72 horas después de la realización de la sesión a la que se ausente.

CAPÍTULO V
Del Comité Ejecutivo Nacional

ARTÍCULO 39. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano permanente de ejecución
y representación nacional de la Agrupación.
ARTÍCULO 40. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por cinco miembros
electos por la Asamblea Nacional mediante la fórmula de planilla, por voto personal,
directo, secreto, libre e intransferible. Durarán tres años en su cargo, con derecho a
reelección inmediata hasta por un periodo adicional en el mismo cargo.
ARTÍCULO 41. El Comité Ejecutivo Nacional funcionará de pleno y a través de
Secretarías. Sesionará regularmente cuando menos una vez cada tres meses y
estará integrado de la siguiente manera:
I.- Presidencia.
II.- Secretaría General.
III.- Secretaría de Organización.
IV.- Secretaría de Administración y Finanzas.
V.- Secretaría Jurídica.
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ARTÍCULO 42. La calidad de miembro del Comité Ejecutivo Nacional es
intransferible y constituye un acto personalísimo y no podrá desempeñarse por
representante, mandatario o suplente.
ARTÍCULO 43. Para ser elegible como titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I.- Tener por lo menos un año de afiliación a la Agrupación.
II.- Haber ocupado previamente algún cargo en el Comité Ejecutivo Nacional o en
el Consejo Político Nacional o haber desempeñado la Presidencia de un Comité
Directivo Estatal.
III.- Ser postulado cuando menos por cinco Consejeras o Consejeros Nacionales.
ARTÍCULO 44. Son facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo Nacional:
I.- Velar que los objetivos de la Agrupación se cumplan.
II.- Ejecutar la política de la Agrupación cumpliendo su Declaración de Principios,
Estatutos y Programa de Acción.
III.- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea Nacional y el Consejo
Político Nacional.
IV.- Representar a la Agrupación a nivel nacional e internacional y ante autoridades
públicas y privadas.
V.- Establecer acuerdos con fundaciones e instituciones políticas y académicas, con
excepción de los acuerdos electorales con partidos políticos, que deberán realizarse
conforme a los presentes Estatutos y demás ordenamientos vigentes de la
Agrupación.
VI.- Presentar al Consejo Político Nacional los asuntos y propuestas que estime
pertinente.
VII.- Presentar al Consejo Político Nacional el Programa Anual de Actividades de la
Agrupación durante el mes de enero e informar semestralmente de los avances y
adecuaciones a dicho Programa.
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VIII.- Dar trámite a las propuestas de los Comités Directivos Estatales para que las
resuelva quien corresponda.
IX.- Solicitar en cualquier momento información sobre las actividades y el ejercicio
de los recursos a cualquier Comité Directivo Estatal.
X.- Permanecer atento al buen desarrollo de los Comités Directivos Estatales.
XI.- Extender las invitaciones a aquellos candidatos a ser reconocidos como
Miembros Honorarios.
XII.- Someter a consideración de la Comisión de Justicia a las personas que sean
meritorias de estímulos y/o reconocimientos, de acuerdo a lo establecido en estos
Estatutos.
XIII.- Denunciar ante la Comisión de Justicia los casos de miembros o dirigentes
que hayan incurrido en un hecho que constituya causales de amonestación,
suspensión temporal de derechos o de expulsión.
XIV.- Crear las Secretarías Temáticas, Secretarías Adjuntas, Subsecretarías,
Coordinaciones y Comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de las
funciones y desahogo de los asuntos del Comité Ejecutivo Nacional, de la
Presidencia, de la Secretaría General y de las demás Secretarías.
XV.- Las demás que les confieran las leyes en la materia y los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 45. Son facultades y obligaciones de la Presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional:
I.- Cumplir y hacer cumplir los Documentos Básicos.
II.- Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus sesiones y ejecutar sus
acuerdos.
III.- Delegar las atribuciones que estime convenientes en las y los demás integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional o en las Comisiones que se nombren.
IV.- Presidir las sesiones de la Asamblea Nacional y del Consejo Político Nacional.
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V.- Emitir las convocatorias para las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional y
convocar a dicho órgano de manera extraordinaria cuando así lo considere
conveniente, con la aprobación del Consejo Político Nacional o cuando éste órgano
se lo solicite.
VI.- Actuar como representante nacional de la Agrupación, con todas las facultades
que se le conceden al efecto en estos Estatutos.
VII.- Representar a la Agrupación ante personas físicas y morales, ante toda clase
de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades de Apoderado
General para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de
dominio, incluyendo las facultades especiales que conforme a la ley requieran
cláusula especial, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2,554
del Código Civil vigente en la Ciudad de México y sus correlativos de los Códigos
Civiles Federal y de las demás entidades federativas de la República Mexicana;
para celebrar contratos y convenios y otorgar y suscribir por cualquier concepto toda
clase de títulos y obligaciones de crédito, en los términos del artículo 9º de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito; para abrir y cancelar cuentas
bancarias, de inversión y de valores, girar contra ellas, hacer depósitos y retiros,
emitir instrucciones, efectuar transferencias y autorizar o revocar a terceros para
que giren contra ellas, hagan retiros, emitan instrucciones y efectúen transferencias;
podrá asimismo delegar la representación legal de la Agrupación, substituir total o
parcialmente sus poderes y facultades, mismos que siempre conservará, otorgar
poderes generales o especiales con las facultades que estime convenientes,
incluida la de delegación, substitución, otorgamiento y revocación de poderes y
facultades, y revocar las delegaciones de representación legal, las substituciones
de facultades y los poderes hubiere otorgado la Agrupación, ya fuere por su
conducto o por conducto de cualquier otro órgano, representante o apoderado.
VIII.- Resolver sobre todas las acciones legales y recursos que se impongan frente
a las autoridades, otorgando en su caso los poderes generales y especiales que
estime pertinentes, de acuerdo a lo establecido en estos Estatutos y demás
ordenamientos vigentes de la Agrupación.
IX.- Someter a consideración del Consejo Político Nacional la posibilidad de aprobar
convenios de colaboración con partidos políticos en elecciones federales.
X.- Suscribir las comunicaciones y acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional.
XI.- Acreditar la representación de la Agrupación ante el Instituto Federal Electoral.
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XII.- Representar a la Agrupación en la celebración de toda clase de convenios de
cooperación e intercambio de índole política con entidades, organizaciones y
partidos políticos extranjeros, de carácter progresista, en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes reglamentarias
electorales y estos Estatutos.
XIII.- Representar a la Agrupación en la celebración de acuerdos de participación
con partidos políticos o coaliciones, en los términos que permitan la Constitución y
las leyes.
XIV.- Designar a la o al encargado de la comunicación social y a los demás
funcionarios que estime conveniente, así como a los secretarios, delegados y
comisionados generales o especiales del Comité Ejecutivo Nacional, con las
atribuciones, funciones y facultades que les señale.
XV.- En caso de falta de Comité Directivo en algún estado, designar al delegado
encargado de organizarlo y/o dirigirlo y señalarle atribuciones, funciones y
facultades.
XVI.- Designar a las personas titulares de las Secretarías Temáticas, Secretarías
Adjuntas, Subsecretarías, Coordinaciones y Comisiones que acuerde crear el
Comité Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de las funciones y desahogo de los
asuntos del propio Comité Ejecutivo Nacional, de la Presidencia, de la Secretaría
General y de las demás Secretarías, y señalarles sus funciones.
XVII.- Las demás que establezcan estos Estatutos, los Reglamentos de la
Agrupación, la Asamblea, el Consejo Político Nacional o el propio Comité Ejecutivo
Nacional.
XVIII.- Cualesquiera otras que no estén asignadas a algún miembro de la
Agrupación y que sean necesarias para el desempeño de sus funciones o para el
buen funcionamiento de la Agrupación.
ARTÍCULO 46. Son facultades y obligaciones de la Secretaría General:
I.- Cumplir los Documentos Básicos de la Agrupación.
II.- Asistir al titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en su tarea de
hacer cumplir los Documentos Básicos de la Agrupación.
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III.- Suplir, por ausencia temporal, al titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional.
IV.- Comunicar a quien corresponda, los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional.
V.- Coordinar el trabajo de las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional.
VI.- Elaborar y mantener permanentemente actualizado el padrón de dirigentes y de
afiliados a nivel nacional, e identificar a los tenedores de los derechos y obligaciones
amparados en los presentes Estatutos.
VII.- Organizar los actos públicos y eventos que en su caso celebre la Agrupación.
VIII.- Realizar las certificaciones de los documentos privados, archivo, actas,
acuerdos, resoluciones, declaraciones y demás actos relacionados con las
actividades ordinarias de la Agrupación, fuera de las realizadas en los procesos
electorales.
IX.- Las demás que establezcan los presentes Estatutos, los Reglamentos de la
Agrupación y las que la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional le confiera.
ARTÍCULO 47. Son facultades y obligaciones de la Secretaría de Organización:
I.- Formular, con fundamento en los diagnósticos de cada entidad federativa,
distritales, municipales y de demarcación territorial de la Ciudad de México,
programas estratégicos tendientes a fortalecer la presencia política de organización
y convocatoria de la Agrupación en el ámbito geográfico o segmento de la población
que se determine.
II.- Promover, supervisar y coordinar la adecuada integración y funcionamiento de
los órganos de la Agrupación en el país.
III.- Elaborar con los Comités Directivos de las entidades federativas, los programas
de activismo político que deberán ser incorporados al Programa Anual de Trabajo
de la Agrupación.
IV.- Administrar y controlar el Registro de Miembros.
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V.- Formular y promover los programas nacionales de afiliación individual de
miembros.
VI.- Suplir a la persona titular de la Secretaría General en sus ausencias temporales.
VII.- Acordar con la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional
la designación de secretarios regionales y coordinar su vinculación con las
diferentes áreas operativas de la Agrupación.
VIII.- Acordar con la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional
la designación de delegados generales y especiales del Comité en las entidades de
la República y coordinar su vinculación con las diferentes áreas operativas de la
Agrupación.
IX.- Coordinar y supervisar la implementación de las decisiones y directrices que
determine la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional sobre
las cuestiones políticas relevantes de la Agrupación, a fin de garantizar su
cumplimiento, procurando una plena coordinación con los diferentes órganos de la
Agrupación.
X.- Coadyuvar en el trabajo de los Comités Directivos de las entidades federativas,
en el caso de elecciones locales.
XI.- Elaborar, en coordinación con los Comités Directivos de las entidades
federativas, el proyecto del Plan Nacional de Elecciones, que someterá al pleno del
Consejo Político Nacional, a través de la persona titular de la Presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional.
XII.- Llevar a cabo programas permanentes de capacitación ideológica y electoral
para las y los miembros de la Asociación, fundamentalmente para sus candidatas y
candidatos.
XIII.- Verificar los requisitos de elegibilidad de las candidatas y los candidatos e
integrar sus expedientes personales, desde el registro de las candidaturas hasta la
calificación de las elecciones, por parte de los órganos competentes.
XIV.- Asesorar en materia electoral a candidatas, candidatos, dirigentes y
representantes de la Agrupación.
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XV.- Formular y promover programas de movilización partidaria en las elecciones
constitucionales.
XVI.- Instrumentar una estructura jurídica electoral que deberá apoyar de manera
permanente al Partido, a sus candidatas y candidatos, así como a sus militantes;
XVII.- Integrar y administrar el sistema de información electoral, generado con
motivo de los procesos electorales; y
IX.- Las demás que establezcan los presentes Estatutos, los Reglamentos de la
Agrupación y las que la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional le confiera.
ARTÍCULO 48. Son facultades y obligaciones de la Secretaría de Administración y
Finanzas:
I.- Cumplir los Documentos Básicos de la Agrupación.
II.- Recibir, obtener y distribuir los recursos públicos y privados de la Agrupación.
III.- Administrar, controlar y resguardar el patrimonio y los recursos financieros de la
Agrupación.
IV.- Desarrollar acciones conducentes para el financiamiento de la Agrupación.
V.- Presentar en tiempo y forma los informes anuales de ingresos y egresos que
exige el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
VI.- Presentar al Consejo Político Nacional el informe anual de actividades, así como
los estados financieros correspondientes.
VII.- Desarrollar la normatividad contable, administrativa y financiera, así como
asistir y apoyar a los Comités Directivos Estatales para el desarrollo de sus
actividades contables, administrativas y financieras.
VIII.- Establecer, desarrollar, administrar y controlar el registro patrimonial.
IX.- Promover la representación jurídica de la Agrupación para los actos relativos al
ámbito de su competencia.

29

ANEXO DOS

X.- Llevar a cabo la administración de los recursos humanos, materiales y
financieros de la Agrupación.
XI.- Elaborar la información contable y financiera y ser responsable de su
presentación ante las autoridades competentes.
XII.- Establecer las normas, acuerdos y convenios necesarios con los Comités
Directivos Estatales para la salvaguarda del patrimonio y su adecuada
administración.
XIII.- Las demás que establezcan los presentes Estatutos, los Reglamentos de la
Agrupación y las que la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional le confiera.
ARTÍCULO 49. Son facultades y obligaciones de la Secretaría Jurídica:
I.- Elaborar las opiniones jurídicas que soliciten la Presidencia, las Secretarías y las
áreas del Comité Ejecutivo Nacional.
II.- Revisar, validar y registrar los contratos y convenios que realice la Agrupación
con personas físicas o morales.
III.- Actuar como representante legal de la Agrupación ante personas físicas y
morales, ante toda clase de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las
facultades de Apoderado General para pleitos y cobranzas y actos de
administración, incluyendo las facultades especiales que conforme a la ley
requieran cláusula especial, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo
2,554 del Código Civil vigente en la Ciudad de México y sus correlativos de los
Códigos Civiles Federal y de las demás entidades federativas de la República
Mexicana; podrá asimismo delegar la representación legal de la Agrupación,
substituir total o parcialmente sus poderes y facultades, mismos que siempre
conservará, otorgar poderes generales o especiales con las facultades que estime
convenientes, y revocar las delegaciones de representación legal, las substituciones
de facultades y los poderes hubiere otorgado la Agrupación, ya fuere por su
conducto o por conducto de cualquier otro órgano, representante o apoderado.
IV.- Requerir a las diversas áreas de la Agrupación la información y documentación
necesaria para promover las acciones, recursos, medios de defensa y tercerías ante
toda clase de tribunales en los juicios en que la Agrupación sea parte.
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V.- Coadyuvar a la elaboración, actualización, modificación, adición o derogación
de los Documentos Básicos, instrumentos normativos y normas internas de la
Agrupación.
VI.- Proporcionar asesoría gratuita especializada a las y los miembros de la
Agrupación.
VII.- Supervisar el cumplimiento y observancia de las normas constitucionales y
legales, así como de los Documentos Básicos y de las normas internas de la
Agrupación.
VIII.- Gestionar ante las personas titulares de Notarías Públicas que correspondan
la formalización y protocolización de los actos de la Agrupación que requieran fe
pública.
IX.- Dar vista a la Comisión de Justicia de cualquier irregularidad que contravenga
la normativa estatutaria.
X.- Las demás que establezcan los presentes Estatutos, los Reglamentos de la
Agrupación y las que la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional le confiera.
ARTÍCULO 50. En caso de que la persona titular de la Presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional abandone sus funciones en forma definitiva:
I.- La persona titular de la Secretaría General del Comité se erigirá como titular de
la Presidencia, con la ratificación del Consejo Político Nacional en votación por
mayoría simple.
II.- En caso de que no sea ratificado, desempeñará la Presidencia hasta que el
Consejo Político Nacional elija a la persona titular de la Presidencia para completar
el período.
ARTÍCULO 51. En caso de renuncia, expulsión o ausencia definitiva de algún otro
miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Político Nacional elegirá al o a
la suplente para completar el período.
ARTÍCULO 52. Para la elección del Comité Ejecutivo Nacional se deberán seguir
los pasos siguientes:
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I.- El Consejo Político Nacional deberá designar una Comisión Electoral de cuando
menos tres consejeros que serán los responsables del proceso de renovación del
Comité Ejecutivo Nacional.
II.- La Comisión Electoral deberá emitir la convocatoria respectiva, donde se indique
lugar, horario y fecha límite que tienen los aspirantes para entregar su
documentación.
III.- Las y los aspirantes deberán entregar a la Comisión Electoral su solicitud de
registro y, en el caso la persona que aspire a la titularidad de la Presidencia
Nacional, acompañada de las cartas de las personas titulares de las Presidencias
Estatales que lo postulan, de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos.
IV.- La Comisión Electoral deberá informar al Consejo Político Nacional, al Comité
Ejecutivo Nacional y a la Comisión de Justicia sobre las y los aspirantes que
acreditaron su registro así como el procedimiento que deberá llevarse a cabo en la
Asamblea Nacional donde se renueve al Comité Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO VI
De las Asambleas Estatales

ARTÍCULO 53. Las Asambleas Estatales son la autoridad máxima en el ámbito
territorial de su competencia, siempre y cuando no contravengan las resoluciones
de la Asamblea Nacional. Sus resoluciones tomadas por mayoría son de
cumplimiento obligatorio para todos los miembros presentes, ausentes y disidentes.
ARTÍCULO 54. Las Asambleas Estatales se celebrarán en forma ordinaria cada tres
años y en forma extraordinaria cuando las condiciones lo requieran.
ARTÍCULO 55. Las Asambleas Estatales deberán ser convocadas por el Comité
Ejecutivo Nacional o en caso de negativa por el Consejo Político Nacional. En caso
de revocación de mandato del Comité Directivo Estatal, podrán convocar a
Asamblea Estatal Extraordinaria para tal efecto un número equivalente al veinticinco
por ciento de los afiliados en la entidad federativa correspondiente.
ARTÍCULO 56. La Convocatoria deberá hacerse cuando menos con cinco días de
anticipación por medio de uno de los diarios de mayor circulación estatal, deberá
publicarse también en lugares visibles de la Agrupación y en dicha convocatoria se
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señalará los días, el lugar y la hora de su celebración, así como el orden del día
bajo el cual se realizará.
ARTÍCULO 57. En las Asambleas Estatales sólo podrán tratarse los asuntos
expresados previamente en la convocatoria. Sus resoluciones se tomarán mediante
voto personal, directo, abierto, libre e intransferible, con excepción de lo señalado
en el artículo 57 incisos 1 y 2 de estos Estatutos.
ARTÍCULO 58. Las Asambleas Estatales se integrarán por todos los miembros de
la Agrupación de la entidad federativa y todos tendrán derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 59. Son facultades de las Asambleas Estatales:
I.- Elegir por voto secreto, universal, directo, libre e intransferible cada tres años a
su Comité Directivo Estatal.
II.- Elegir por voto secreto, universal, directo, libre e intransferible a una o un
Delegado Estatal a la Asamblea Nacional por cada cien afiliados en la entidad
federativa, o uno como máximo si el número de afiliados es menor a cien.
III.- Conocer de la situación política que guarda la Agrupación y definir las políticas
y líneas de acción a seguir en el ámbito de su competencia.
IV.- Conocer y aprobar, en su caso, el informe que deberá rendir anualmente el
Comité Directivo Estatal.
V.- Determinar, decidir y promover causas específicas.
VI.- Las demás relacionadas con asuntos de interés general para la Agrupación que
sean sometidas a su consideración, de acuerdo con la convocatoria respectiva, y
aquéllas que por decisión mayoritaria acuerde discutir.
ARTÍCULO 60. Los trabajos de las Asambleas Estatales estarán coordinados por
una mesa directiva que tendrá la siguiente integración:
I.- Una Presidencia, que desempeñará la persona titular de la Presidencia del
Comité Directivo Estatal.
II.- Una Vicepresidencia designada por el Consejo Político Nacional de entre sus
miembros.
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III.- Una Secretaría, que desempeñará la persona titular de la Secretaría General
del Comité Directivo Estatal.
IV.- Las Prosecretarías y Escrutadores que determine la convocatoria y que elija el
pleno de la Asamblea.
ARTÍCULO 61. Para que puedan celebrarse las sesiones de las Asambleas
Estatales, se requiere de un quórum de veinte miembros de la Agrupación en dicha
entidad federativa. Si la Asamblea Estatal no pudiera realizarse por falta de quórum
en la fecha, lugar y hora señalados en la convocatoria, se instalará dos horas más
tarde en el mismo lugar, con el mismo orden del día y con el número de miembros
asistentes. El retiro de una parte de los mismos no será motivo de invalidez de sus
resoluciones, siempre que permanezcan, al menos, la cuarta parte de los
asambleístas inicialmente presentes.
ARTÍCULO 62. Las sesiones de las Asambleas Estatales podrán celebrarse en
cualquier lugar de la entidad federativa correspondiente, según lo determine el
Comité Ejecutivo Nacional o el Consejo Político Nacional, en su caso.

CAPÍTULO VII
De los Comités Directivos Estatales

ARTÍCULO 63. Los Comités Directivos Estatales son el órgano permanente de
ejecución y representación en su entidad federativa. Éstos podrán establecer
delegaciones municipales para su mejor funcionamiento.
ARTÍCULO 64. Los Comités Directivos Estatales estarán integrados por cuatro
miembros electos mediante la fórmula de planilla, por voto directo, secreto, universal
y libre por la Asamblea Estatal de la entidad. Durarán tres años en su cargo, con
derecho a reelección inmediata hasta por un periodo adicional en el mismo cargo.
ARTÍCULO 65. Los Comités Directivos Estatales funcionarán de pleno, sesionarán
regularmente cuando menos una vez al mes y estarán integrados de la siguiente
manera:
I.- Presidencia Estatal.
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II.- Secretaría General Estatal.
III.- Secretaría de Organización Estatal.
IV.- Secretaría de Administración y Finanzas Estatal.
ARTÍCULO 66. El funcionamiento de los Comités Directivos Estatales se regirá por
el Reglamento de los Comités Directivos Estatales que emitirá el Consejo Político
Nacional.
ARTÍCULO 67. Los Comités Directivos Estatales deberán presentar al Comité
Ejecutivo Nacional y al Consejo Político Nacional, a más tardar el último día de
octubre, su Programa de Trabajo para el siguiente año, donde se precisarán sus
objetivos, las actividades a realizar, así como el presupuesto estimado. Los
Programas de Trabajo de los Comités Directivos Estatales deberán ser revisados y
aprobados por mayoría simple en el Consejo Político Nacional.
ARTÍCULO 68. Los Comités Directivos Estatales deberán presentar al Comité
Ejecutivo Nacional y al Consejo Político Nacional a más tardar el primer día de
diciembre un informe anual sobre las actividades realizadas, así como un informe
de los gastos efectuados, con sus respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 69. El Consejo Político Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional podrán
solicitar en cualquier momento información sobre las actividades y el ejercicio de los
recursos a cualquier Comité Directivo Estatal.
ARTÍCULO 70. Son facultades y obligaciones de las personas titulares de las
Presidencias Estatales:
I.- Cumplir los Documentos Básicos de la Agrupación.
II.- Representar al Comité local frente a los órganos directivos de la Agrupación.
III.- Mediar las relaciones de la Agrupación con autoridades locales, organismos
civiles, instituciones académicas y, en general, con cualquier persona en su entidad
federativa.
IV.- Difundir los Documentos Básicos y las actividades de la Agrupación en la
entidad.
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V.- Colaborar estrechamente y apoyar al Comité Ejecutivo Nacional en la
consumación de los objetivos de la Agrupación.
VI.- Elaborar y ejecutar el Programa de Trabajo anual del Comité local.
VII.- Ejercer, velar y responsabilizarse por el correcto uso de los recursos de la
Agrupación en la entidad.
VIII.- Velar por el comportamiento responsable de todos los miembros de la
Agrupación en la entidad.
IX.- Tener un padrón actualizado de los miembros de la Agrupación en la entidad.
X.- Presentar al Comité Ejecutivo Nacional y al Consejo Político Nacional un informe
detallado de las altas y las bajas entre los miembros de la Agrupación en su entidad,
cuando así se lo soliciten.
XI.- Ocupar un escaño y representar los intereses del Comité Directivo en el Consejo
Político Nacional.
XII.- Las demás que establezcan o les asignen los presentes Estatutos, los
Reglamentos de la Agrupación, el Comité Ejecutivo Nacional o la persona titular de
la Presidencia Nacional.
ARTÍCULO 71. Son facultades y obligaciones de las Secretarías Generales
Estatales:
I.- Cumplir los Documentos Básicos de la Agrupación.
II.- Asistir a la persona titular de la Presidencia Estatal en sus tareas.
III.- Suplir, por ausencia temporal, a la persona titular de la Presidencia Estatal.
IV.- Comunicar a quien corresponda, los acuerdos del Comité Directivo Estatal.
V.- Coordinar el trabajo de los miembros del Comité Directivo Estatal.
VI.- Elaborar y mantener permanentemente actualizado el padrón de dirigentes y de
afiliados a nivel estatal y coordinarse para tal fin con la persona titular de la
Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional.
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VII.- Las demás que establezcan los presentes Estatutos, los Reglamentos de la
Agrupación, el Comité Ejecutivo Nacional, la persona titular de la Presidencia del
Comité Ejecutivo Nacional o la persona titular de la Presidencia Estatal.
ARTÍCULO 72. Son facultades y obligaciones de la Secretaría de Organización
Estatal:
I.- Cumplir los Documentos Básicos de la Agrupación.
II.- Suplir, por ausencia temporal, a la persona titular de la Secretaría General
Estatal.
III.- Elaborar y mantener permanentemente actualizado el padrón de dirigentes y de
afiliados a nivel estatal y coordinarse para tal fin con la persona titular de la
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.
IV.- Auxiliar en el ámbito estatal al cumplimiento de las funciones, facultades y
obligaciones de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.
V.- Las demás que establezcan los presentes Estatutos, los Reglamentos de la
Agrupación, el Comité Ejecutivo Nacional, la persona titular de la Presidencia del
Comité Ejecutivo Nacional o la persona titular de la Presidencia Estatal.
ARTÍCULO 73. Son facultades y obligaciones de las personas titulares de las
Secretarías Estatales de Finanzas:
I.- Cumplir los Documentos Básicos de la Agrupación.
II.- Administrar el patrimonio y los recursos del Comité Directivo Estatal.
III.- Presentar los informes de ingresos y egresos a los órganos competentes de la
Agrupación.
IV.- Las demás que establezcan los presentes Estatutos, los Reglamentos de la
Agrupación, el Comité Ejecutivo Nacional, la persona titular de la Presidencia del
Comité Ejecutivo Nacional o la persona titular de la Presidencia Estatal.
ARTÍCULO 74. En caso de que la persona titular de la Presidencia Estatal
abandone sus funciones en forma definitiva, la persona titular de la Secretaría
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General de dicho Comité asumirá sus responsabilidades hasta la realización de la
siguiente Asamblea Estatal. Cuando se ausenten ambas personas, el Comité
Ejecutivo Nacional se encargará de nombrar a las o los miembros faltantes hasta la
realización de la siguiente Asamblea Estatal.
ARTÍCULO 75. La elección de los Comités Directivos Estatales deberá hacerse con
un mes de anticipación a la conclusión del período trianual.
ARTÍCULO 76. Los Comités Directivos Estatales podrán ser destituidos en forma
parcial o total por el Comité Ejecutivo Nacional en los casos de negligencia o
abandono de sus funciones, previa resolución de la Comisión de Justicia.
ARTÍCULO 77. Queda estrictamente prohibido que los Comités Directivos Estatales
se involucren en procesos electorales locales, sin que exista un Acuerdo de
Participación con Partidos Políticos en elecciones federales.

CAPÍTULO VIII
De la Comisión de Justicia

ARTÍCULO 78. Cualquier miembro de la Agrupación podrá pertenecer a la Comisión
de Justicia.
ARTÍCULO 79. La Comisión de Justicia estará formada por tres miembros electos
separadamente por el Consejo Político Nacional. Durante el desempeño de su
cargo, no podrán formar parte de manera simultánea de ninguna otra comisión u
órgano de la Agrupación.
ARTÍCULO 80. Una vez tomada la protesta a los integrantes de la Comisión de
Justicia, éstos deberán elegir a las personas titulares de la Presidencia y de la
Secretaría; los demás tendrán el carácter de Vocal; quienes integren esta Comisión
durarán en el cargo tres años, con posibilidad de reelección inmediata para un
período adicional.
ARTÍCULO 81. La Comisión de Justicia podrá ser convocada por cualquiera de las
siguientes instancias:
I.- Por la Asamblea Nacional.
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II.- Por la mayoría de los miembros del Consejo Político Nacional.
III.- Por la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.
IV.- Por la persona titular de la Presidencia de la Comisión de Justicia, para el
desahogo de los asuntos de su competencia en el ámbito de sus facultades.
ARTÍCULO 82. Para que la Comisión de Justicia se considere legalmente instalada,
deberán estar presentes al menos dos de sus miembros y las decisiones que tome
serán por mayoría.
ARTÍCULO 83. La Comisión de Justicia tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I.- Conocer a solicitud escrita de cualquier miembro de la Agrupación sobre aquellas
posibles infracciones o faltas de los miembros o dirigentes de la Agrupación, e
investigar y resolver sobre todas y cada una de ellas.
II.- Ordenar y desahogar las gestiones o diligencias necesarias para allegarse de la
información y documentación exhaustiva, a efecto de poder emitir sus resoluciones
sobre los actos investigados.
III.- Emitir resoluciones fundadas y motivadas en los presentes Estatutos.
IV.- Dictar sus resoluciones en un plazo que no podrá exceder a 90 días posteriores
a la interposición del recurso de apelación o conocimiento de los actos considerados
como violatorios a los presentes Estatutos.
V.- Hacer del conocimiento de cada una de las partes involucradas la resolución
emitida, en un plazo máximo de diez días hábiles;
VI.- Garantizar el orden jurídico que rige a la Agrupación.
VII.- Aplicar amonestaciones, suspensiones temporales de los derechos y, en su
caso, expulsiones.
VIII.- Resolver sobre estímulos y/o reconocimientos a miembros o personas ajenas
a la Agrupación.
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IX.- Solicitar a la persona titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo
Nacional la asignación de recursos para contratar una auditoría externa a los
estados financieros de la Agrupación.
X.- Las demás que se deduzcan de las anteriores y estén de acuerdo con la índole
de sus funciones.
ARTÍCULO 84. La Comisión de Justicia conocerá y resolverá sobre las siguientes
controversias:
I.- De los procesos de elección de dirigentes nacionales y estatales, siempre y
cuando medie el recurso de apelación interpuesto.
II.- De los procesos de selección y postulación de candidatos para puestos de
elección popular, siempre y cuando medie el recurso de apelación interpuesto.
III.- Cuando exista negligencia en el ejercicio de las actividades encomendadas por
las instancias y órganos de la Agrupación.
IV.- Por negativa a desempeñar sin causa justificada, las comisiones y
responsabilidades que dicten las instancias y órganos de la Agrupación.
V.- Cuando se difundan calumnias, injurias, diatribas o realicen actos que
contravengan los Documentos Básicos.
VI.- Cuando se proceda con indisciplina, en relación con las determinaciones de la
Asamblea Nacional, así como de los demás órganos de la Agrupación.
VII.- Cuando se realicen actos que desprestigien y atenten contra la unidad de la
Agrupación.
VIII.- Cuando reciba denuncia escrita que algún miembro ha hecho mal uso del
patrimonio de la Agrupación.
IX.- Cuando algún miembro de la Agrupación apoye intereses o grupos ajenos que
intenten desestabilizar la organización interna de la misma.
X.- Las demás que se deduzcan de las anteriores y estén de acuerdo con la índole
de sus funciones.
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ARTÍCULO 85. Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Presidencia
de la Comisión de Justicia:
I.- Representar a la Comisión ante la Asamblea Nacional, ante el Comité Ejecutivo
Nacional, ante el Consejo Político Nacional y ante los Comités Directivos Estatales.
II.- Informar a la Asamblea Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional y al Consejo
Político Nacional sobre las resoluciones de la Comisión.
III.- Convocar y moderar las sesiones de la Comisión de Justicia.
IV.- Velar por el comportamiento responsable de los miembros de dicha Comisión.
ARTÍCULO 86. Los integrantes de la Comisión de Justicia podrán ser destituidos
de su cargo en los casos de negligencia o abandono de funciones, si así lo aprobara
el Consejo Político Nacional por el voto de dos terceras partes. Es obligación del
Consejo Político Nacional nombrar a los miembros sustitutos en un plazo no mayor
a 30 días a partir de la destitución, en los términos dictados en los presentes
Estatutos.
ARTÍCULO 87. Una vez concluido el periodo de los integrantes de la Comisión de
Justicia, el Consejo Político Nacional tiene la obligación de elegir, o ratificar si
procede, a los miembros de la Comisión de Honor y Justicia.
ARTÍCULO 88. Las y los militantes que sean afectados en sus derechos o que
tengan conocimiento de alguna violación o acto que contravenga los Documentos
Básicos, podrán interponer en última instancia un recurso de apelación ante la
Comisión Nacional de Justicia, conforme a lo siguiente:
I.- Presentar por escrito un recurso de apelación a la Comisión de Justicia en un
plazo máximo de 10 días hábiles a partir de que fue notificado de la resolución.
II.- El escrito de apelación deberá contener una narración de los actos considerados
como violatorios en la resolución de la Comisión de Justicia, así como nombre y
firma de los actores del recurso.
III.- Una vez recibido el escrito de apelación, la Comisión de Justicia ordenará y
desahogará las gestiones o diligencias necesarias para allegarse de la información
y documentación exhaustiva, a efecto de poder emitir una resolución fundada y
motivada en los presentes Estatutos, en relación con los hechos apelados.
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IV.- La Comisión de Justicia emitirá sus resoluciones en un plazo que no podrá
exceder a 90 días posteriores a la interposición del recurso de apelación.
V.- La Comisión de Justicia hará del conocimiento de cada una de las partes
involucradas, la resolución emitida, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

CAPÍTULO IX
De la Defensoría de los Derechos de los Afiliados.

ARTÍCULO 89. La Defensoría de los Derechos de los Afiliados estará formada por
tres miembros electos separadamente por el Consejo Político Nacional. Durarán en
el cargo tres años, con posibilidad de reelección inmediata para un período adicional
y, durante el desempeño de su cargo no podrán formar parte de manera simultánea
de ninguna otra comisión u órgano de la Agrupación.
ARTÍCULO 90. La Defensoría de los Derechos de los Afiliados sesionará
colegiadamente a requerimiento expreso de cualquier miembro de la Agrupación y
tendrá como facultad única la de proporcionar asesoría jurídica a fin de que éste
pueda ejercer plenamente sus derechos ante la Comisión de Justicia.
ARTÍCULO 91. Los integrantes de la Defensoría de los Derechos de los Afiliados
podrán ser destituidos de su cargo en los casos de negligencia o abandono de
funciones, si así lo aprobara el Consejo Político Nacional por el voto de dos terceras
partes. Es obligación del Consejo Político Nacional nombrar a los miembros
sustitutos en un plazo no mayor a 30 días a partir de la destitución, en los términos
dictados en los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 92. Una vez concluido el período de las o los integrantes de la
Defensoría de los Derechos de los Afiliados, el Consejo Político Nacional tiene la
obligación de elegir o ratificar, si procede, a los miembros de la Defensoría.
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CAPÍTULO X
De la Unidad de Transparencia

ARTÍCULO 93. La Unidad de Transparencia es el órgano autónomo de la
Agrupación Política Nacional encargada de supervisar el registro, desahogo y
seguimiento de las solicitudes de información y las relacionadas con los datos
personales, así como la protección de éstos a través de su acceso, rectificación,
corrección y oposición en los términos previstos en la normatividad de la materia.
Estará a cargo de una persona titular, que durará en su encargo tres años, será
designado por el Consejo Político Nacional a propuesta de la persona titular de la
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, pudiendo ser reelecta.
CAPÍTULO XI
De las y los Miembros Honorarios
ARTÍCULO 94. La Agrupación podrá contar con Miembros Honorarios. Las y los
Miembros Honorarios deberán ser personas ampliamente reconocidas en los
ámbitos académico, político, económico, social, empresarial, cultural y/o ecológico
y que adicionalmente comparten los fines de la Agrupación.
ARTÍCULO 95. Las y los Consejeros Nacionales y los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional podrán someter a consideración del Consejo Político Nacional
sus propuestas para Miembros Honorarios. En caso de que este órgano aprobara
por dos terceras partes dicha propuesta, el Comité Ejecutivo Nacional deberá enviar
la invitación correspondiente.
ARTÍCULO 96. Las y los Miembros Honorarios podrán emitir recomendaciones para
el mejor desempeño de la Agrupación.
CAPÍTULO XII
De los Estímulos
ARTÍCULO 97. La Agrupación estimulará a las y los afiliados y dirigentes que se
hayan destacado por su adhesión, constancia, lealtad, militancia y trabajo. De
considerarlo conveniente, en casos extraordinarios, podrá otorgar estímulos y/o
reconocimientos a personas ajenas a la Agrupación, que se distingan por su
contribución en los ámbitos político, económico, social, cultural y/o ecológico.

43

ANEXO DOS

ARTÍCULO 98. Los nombres de las y los afiliados y dirigentes que puedan ser
dignos de estímulo o reconocimiento, serán sometidos a consideración de la
Comisión de Justicia por el Comité Ejecutivo Nacional y por las personas titulares
de las Presidencias de los Comités Directivos Estatales.
ARTÍCULO 99. El Comité Ejecutivo Nacional será el responsable de someter a
consideración de la Comisión de Justicia, a las personas, que siendo ajenas a la
Agrupación, sean meritorias de un estímulo y/o reconocimiento por parte de la
Agrupación. De ser aprobado dicho estímulo o reconocimiento, deberá ser ratificado
por mayoría simple en el Consejo Político Nacional.
ARTÍCULO 100. Los estímulos y/o reconocimientos serán otorgados en sesión
solemne por el Consejo Político Nacional.
CAPÍTULO XIII
De las Sanciones
ARTÍCULO 101. Todo miembro de la Agrupación se hará responsable por los actos
que cometa y que impliquen violación a los presentes Estatutos, indisciplina o
incumplimiento de los acuerdos de los órganos directivos, negligencia en el ejercicio
de sus obligaciones, malversación de fondos y deslealtad a la Agrupación.
ARTÍCULO 102 Las sanciones a los miembros y dirigentes de la Agrupación serán
aplicadas por la Comisión de Justicia pudiendo ser las siguientes:
I.- Amonestación.
II.- Suspensión temporal de derechos.
III.- Expulsión.
ARTÍCULO 103. Procede la amonestación por:
I.- Por faltas reiteradas de asistencia a las asambleas y reuniones políticas o de
carácter cívico que convoque u organice la Agrupación.
II.- Por negligencia o abandono en el desempeño de actividades y comisiones
conferidas.
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III.- Por incumplimiento de algunas de las obligaciones que establecen para los
miembros estos Estatutos.
ARTÍCULO 104. La suspensión temporal de derechos o cargos en la Agrupación
no podrá en ningún caso ser mayor de tres años y se impondrá por:
I.- Por negativa a desempeñar, sin causa justificada, las comisiones que confieran
los órganos directivos de la Agrupación.
II.- Por indisciplina, que no sea grave, a las determinaciones de las asambleas y
demás órganos de la Agrupación.
III.- Por incumplimiento reiterado en el pago de sus cuotas.
IV.- Por encontrarse sujeto a proceso penal, en el caso de delitos dolosos. La
suspensión durará en tanto se dicte la sentencia definitiva al inculpado.
V.- Por desviaciones estatutarias, deshonestidad o ineficiencia política de los
dirigentes.
VI.- En caso de reincidencia en ese período se harán acreedores a la expulsión.
ARTÍCULO 105. Serán causas de expulsión las siguientes:
I.- Atentar de manera grave contra la unidad ideológica, programática y organizativa
de la Agrupación.
II.- Sostener y propagar principios contrarios a los consagrados en estos Estatutos,
en la Declaración de Principios y en el Programa de Acción o a las tesis ideológicas
adoptadas por los órganos competentes de la Agrupación.
III.- Porque su conducta dentro o fuera de la Agrupación se considere perjudicial a
la reputación o buen nombre de la Agrupación.
IV.- Realizar actos con la pretensión de provocar divisionismo en el seno de la
Agrupación.
V.- Solidarizarse con la acción política de partidos, agrupaciones políticas
nacionales o asociaciones, antagónicos a los fines de la Agrupación.
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VI.- Proceder con indisciplina grave en relación con las determinaciones de la
Asamblea Nacional o los órganos directivos de la Agrupación.
VII.- Disponer ilícitamente de los bienes y fondos de la Agrupación.
VIII.- Cometer faltas de probidad u honradez y/o delitos en el ejercicio de las
funciones que se tengan encomendadas.
ARTÍCULO 106. La Comisión de Justicia solamente actuará previa denuncia
presentada por cualquier afiliada, afiliado u órgano de la Agrupación, y deberá estar
acompañada de las pruebas correspondientes.
ARTÍCULO 107. Para garantizar la independencia e imparcialidad de la Comisión
de Justicia, la o el denunciante o denunciado podrá solicitar la excusa de quien
conozca la instrucción si tiene interés en la acusación. En este caso, el Consejo
Político Nacional deberá nombrar al comisionado o comisionados sustitutos para
este proceso.
ARTÍCULO 108. En todos los casos, la Comisión de Justicia deberá respetar
invariablemente la garantía de audiencia de la o del denunciado, sin la cual no podrá
acordar sanción alguna.
ARTÍCULO 109. La imposición de las sanciones deberá ser fundada y motivada, y
para su individualización se atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes del
infractor y la proporcionalidad de la sanción. Las resoluciones deberán fijar la
temporalidad de las sanciones conforme al Reglamento de Sanciones y Medios de
Impugnación que emita el Consejo Político Nacional.

CAPÍTULO XIV
De los Acuerdos de Participación en Elecciones Federales
con Partidos Políticos

ARTÍCULO 110. La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional
o cualquier otro miembro del Consejo Político Nacional, podrán proponer a este
órgano acuerdos de participación con Partidos Políticos en elecciones federales.
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ARTÍCULO 111. Para que la Agrupación reconozca algún acuerdo de participación
con Partidos Políticos en elecciones federales, éste deberá ser aprobado por dos
terceras partes del Consejo Político Nacional.
ARTÍCULO 112. Los Partidos Políticos y demás Agrupaciones Políticas Nacionales
que formen parte del acuerdo de participación deberán respetar en todo momento
los objetivos y Documentos Básicos de esta Agrupación.
ARTÍCULO 113. Los acuerdos de participación con Partidos Políticos deberán ser
favorables para el desarrollo de la Agrupación y para el cumplimiento de sus
objetivos.

CAPÍTULO XV
De la selección de candidatos a elecciones federales

ARTÍCULO 114. Todo miembro de la Agrupación tiene el derecho de elegir y ser
elegido como candidato a elecciones federales. Las y los candidatos a elecciones
federales podrán elegirse mediante:
I.- Votación personal, directa, secreta, libre e intransferible de todos los miembros
de la Agrupación.
II.- En Asamblea Nacional Extraordinaria convocada para tal fin.
III.- En sesión del Consejo Político Nacional si así lo deciden las dos terceras partes
de dicho Consejo.
ARTÍCULO 115. La convocatoria que para tal efecto emita el Comité Ejecutivo
Nacional deberá establecer el método acordado por el Consejo Político Nacional,
las fechas de registro de candidatas y candidatos, los días, los lugares y los ámbitos
territoriales de la votación.
ARTÍCULO 116. El Consejo Político Nacional podrá acordar que una o varias
candidaturas se decidan mediante elección personal, directa, secreta, libre e
intransferible de todas y todos los miembros de la Agrupación, aún cuando
originalmente hubiere optado por otro método, sólo en los casos en que el método
de elección original no se haya realizado en la fecha en que se acordó el cambio de
método.
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ARTÍCULO 117. Serán requisitos para ser candidata o candidato:
I.- Cumplir con los requisitos que exigen la Constitución y las leyes electorales del
ámbito de que se trate.
II.- Contar con una antigüedad mínima de seis meses en la Agrupación.
III.- Encontrarse en pleno goce de sus derechos estatutarios.
IV.- Estar al corriente en el pago de sus cuotas.
V.- Presentar a la Comisión de Justicia la declaración de su situación patrimonial, la
cual tendrá carácter público.

CAPÍTULO XVI
De la Disolución y Liquidación

ARTÍCULO 118. La Agrupación se podrá disolver anticipadamente por los
siguientes casos:
I.- Por el cumplimiento de los objetivos propuestos.
II.- Por así decidirlo la Asamblea Nacional mediante el voto de dos terceras partes
del total de sus integrantes, en sesión extraordinaria expresamente convocada para
tal efecto.
III.- Por incapacidad para cumplir el fin u objetivos propuestos.
IV.- Por resolución de Autoridad competente.
ARTÍCULO 119. En caso de disolución de la Agrupación, el Consejo Político
Nacional expedirá los lineamientos que detallarán el procedimiento de liquidación
del patrimonio en favor de centros para el cuidado y desarrollo de niños
abandonados o maltratados, designando para tal fin a una Comisión de Liquidación
de al menos tres de sus miembros.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Los Documentos Básicos de la Agrupación se comunicarán en tiempo y
forma al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos de ley.
SEGUNDO. Los Documentos Básicos de la Agrupación entrarán en vigor una vez
que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral declare su procedencia
constitucional y legal, de acuerdo a lo señalado por la Ley de Partidos Políticos.
TERCERO. Los integrantes de los primeros órganos directivos de la Agrupación,
tanto a nivel nacional como estatal, no estarán obligados a cumplir con los requisitos
de antigüedad o de haber desempeñado previamente cargos en otros órganos
directivos de la propia Agrupación.
CUARTO. El Consejo Político Nacional, en un plazo no mayor de 90 días a partir de
la entrada en vigor de los presentes Documentos Básicos, realizará las
adecuaciones reglamentarias que resulten pertinentes.
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