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ESTATUTOS 
DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL 

MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE MÉXICO 

ESTATUTOS 
DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL 

MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE MÉXICO 

  

CAPÍTULO I 
De la Naturaleza y Normas Internas 

 

CAPÍTULO I 
De la Naturaleza y Normas Internas 

  

ARTÍCULO 1. (…) 
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. 
(…) 

ARTÍCULO 1. (…) 
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 todas las personas 
afiliadas. 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

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:  
(…) 
II.- Impulsar la más amplia participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 

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:  
(…) 
II.- Impulsar la más amplia participación 
ciudadana y que los derechos políticos 
electorales se ejercerán libre de violencia 
política contra las mujeres en razón de género 
en términos de las disposiciones jurídicas 
nacionales y tratados internacionales 
aplicables.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el Decreto en materia de 
violencia política contra las 
mujeres por razón de 
género. 
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(…) 
 

(…) 
 

. 

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 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 o violencia por razón de género, 
raza, cultura, lengua, edad, origen, preferencia 
sexual, ideología, religión o cualquiera otra. 
 

 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el Decreto en materia de 
violencia política contra las 
mujeres por razón de 
género. 
 

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. 
(…) 

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 la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
prohíbe financiar a las Agrupaciones Políticas 
Nacionales. 
(…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 

ARTÍCULO 5. Por lo que se refiere a los signos 
distintivos de la Agrupación, serán: 
(…) 

ARTÍCULO 5. Por lo que se refiere a los signos 
distintivos de la Agrupación, serán: 
(…) 
El color negro definirá el nombre de la 
Agrupación incluido en el emblema. 

 
 
 
INE/CG207/2020 
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 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 

ARTÍCULO 6. Los órganos de la Agrupación 
serán los siguientes: 
(…) 
VII.- Defensoría de los Derechos de los 
Afiliados. 
(…) 

ARTÍCULO 6. Los órganos de la Agrupación 
serán los siguientes: 
(…) 
VII.- Defensoría de los Derechos de las 
Personas Afiliadas. 
(…) 
 

 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

Artículos del 7 al 9. No presentan cambios. Artículos del 7 al 9. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 10. El patrimonio de la Agrupación 
estará formado por: 
(…) 
 
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. 

ARTÍCULO 10. El patrimonio de la Agrupación 
estará formado por: 
(…) 
 
Derogada.  
 
III.- Las cuotas de las personas afiliadas. 
IV.- Los dividendos, intereses y ganancias 
provenientes de sus propios recursos y de los 
eventos que realice. 
V.- Las donaciones permitidas por las leyes 
aplicables. 
 

 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
INE/CG207/2020 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

Artículos 11. No presenta cambios. Artículo 11. No presenta cambios.   

CAPÍTULO II 
De los Miembros de la Agrupación 

CAPÍTULO II 
De las Personas Afiliadas de la Agrupación 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

ARTÍCULO 12. Para ser miembro de la 
Agrupación es requisito: 
(…) 

ARTÍCULO 12. Para ser persona afiliada de la 
Agrupación es requisito: 
(…) 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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ARTÍCULO 13. La calidad de miembro es 
intransferible. 

ARTÍCULO 13. La calidad de persona afiliada 
es intransferible. 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

ARTÍCULO 14. Los miembros de la Agrupación 
tendrán las siguientes garantías y derechos: 
 
(…) 
VII.- Participar en las Asambleas Nacionales por 
sí o por delegados. 
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. 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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. 
 
(…) 
XVI.- Obtener de la Agrupación una credencial 
que lo acredite como miembro de la Agrupación 
Social Democrática. 
(…) 

ARTÍCULO 14. Las personas afiliadas de la 
Agrupación tendrán las siguientes garantías y 
derechos: 
(…) 
VII.- Participar en las Asambleas Nacionales por 
sí o por delegadas o delegados. 
VIII.- Votar y ser votada o 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. 
Los derechos políticos- electorales se 
ejercerán libres de violencia política contra 
las mujeres en razón de género en términos 
de las disposiciones jurídicas nacionales y 
tratados internacionales aplicables. 
(…) 
XIII.- Derecho de elegir y ser elegidas o elegidos 
como candidatas o candidatos de la Agrupación 
a cargos de elección popular, mediante acuerdo 
de participación con algún Partido Político 
Nacional. 
(…) 
XVI.- Obtener de la Agrupación una credencial 
que lo acredite como persona afiliada de la 
Agrupación. 
(…) 

INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
. 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el Decreto en materia de 
violencia política contra las 
mujeres por razón de 
género. 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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ARTÍCULO 15. Los miembros de la Agrupación 
tendrán las siguientes obligaciones: 
(…) 
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.  

ARTÍCULO 15. Las personas afiliadas de la 
Agrupación tendrán las siguientes obligaciones: 
(…) 
X.- En caso de que algún integrante 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 la o lo inhabilitará para continuar 
en el desempeño del cargo en la Agrupación.  
 

INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

CAPÍTULO III 
De la Asamblea Nacional 

 

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 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 todas las personas afiliadas 
presentes, ausentes y disidentes. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

Artículo 17. No presenta cambios. Artículo 17. No presenta cambios.   

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 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 las personas afiliadas. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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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 19. La convocatoria deberá hacerse 
cuando menos con ocho días de anticipación 
mediante su fijación en lugares visibles en las 
sedes nacional y estatales; la convocatoria 
señalará los días, el lugar y la hora de su 
celebración, así como el orden del día bajo el 
cual se realizará. 

Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 
 
 

En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

Artículo 20. No presenta cambios. Artículo 20. No presenta cambios.   

ARTÍCULO 21. Son integrantes de la Asamblea 
Nacional con derecho a voz todos los miembros 
del 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 21. Son integrantes de la Asamblea 
Nacional con derecho a voz todas las personas 
afiliadas de la Agrupación, y con derecho a voz 
y voto, todas y todos las y los integrantes del 
Consejo Político Nacional, del Comité Ejecutivo 
Nacional, de los Comités Directivos Estatales y 
las Delegadas y los Delegados Estatales.  
 

En acatamiento a la 
Resolución INE/CG207/2020. 

Adecuación de redacción al 
uso de un lenguaje 
incluyente. 

ARTÍCULO 22. Son facultades de la Asamblea 
Nacional: 
(…) 
IV.- Elegir cada tres años a veinte Consejeros 
Políticos. 
(…) 
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. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 22. Son facultades de la Asamblea 
Nacional: 
(…) 
IV.- Elegir cada tres años a veinte Consejeras y 
Consejeros Políticos. 
(…) 
VIII.- Remover total o parcialmente a las 
personas integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional, del Consejo Político Nacional o de la 
Comisión de Justicia, mediante mayoría simple 
de los presentes en sesión extraordinaria 
convocada para tal efecto. 
IX.- Elegir a las y a los candidatos a 
elecciones federales en los términos 

 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
INE/CG210/2020 
 
 

 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
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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. 

previstos por el artículo 114, fracción II, de 
estos estatutos. 
X.- Acordar la disolución anticipada de la 
Agrupación en los términos previstos por el 
artículo 118, fracción II, de estos estatutos. 
XI.- 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. 

 
INE/CG210/2020 
 
 

 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 23. No presenta cambios. Artículo 23. No presenta cambios.   

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 24. Los trabajos de la Asamblea 
Nacional estarán coordinados por una mesa 
directiva que tendrá la siguiente integración: 
I.- Una Presidencia, que la desempeñará la 
persona titular de la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional. 
II.- Una Secretaría, que la desempeñará la 
persona titular de la Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Nacional. 
III.- Las Vicepresidencias, Prosecretarías, 
Escrutadoras y Escrutadores que determine la 
convocatoria y que elija el pleno de la Asamblea. 
 

 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

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. 

ARTÍCULO 25. Para las personas integrantes 
del Consejo Político Nacional, del Comité 
Ejecutivo Nacional, de los Comités Directivos 
Estatales y para las y los Delegadas y 
Delegados Estatales es obligatoria la asistencia 
a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea Nacional. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
. 
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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 26. Para que puedan celebrarse las 
sesiones de la Asamblea Nacional se requiere de 
un quórum equivalente a más del cincuenta por 
ciento de sus 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 
por virtud de segunda convocatoria dos horas 
más tarde en el mismo lugar, con el mismo orden 
del día y con un quórum de por lo menos un 
tercio de las personas integrantes. 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 las y 
los asambleístas con derecho a voz y voto 
inicialmente presentes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020. 

 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 
 
Cuando las circunstancias lo ameriten a juicio 
de quien convoque, podrá celebrarse la 
Asamblea Nacional a través de cualquier 
medio o plataforma de comunicación 
electrónico o digital que comprenda 
transmisión de vídeo y voz en tiempo real y 
permita la interacción de las personas 
participantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
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CAPÍTULO IV 
Del Consejo Político Nacional 

CAPÍTULO IV 
Del Consejo Político Nacional 

 

  

Artículos 28 y 29. No presentan cambios. Artículo 28 y 29. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 30. El Consejo Político Nacional 
estará integrado con derecho a voz y voto por: 
(…) 
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. 

ARTÍCULO 30. El Consejo Político Nacional 
estará integrado con derecho a voz y voto por: 
(…) 
III.- Veinte Consejeras o Consejeros electos por 
la Asamblea Nacional, que durarán en su cargo 
un período de tres años con posibilidad de 
reelección hasta por un período adicional. 
IV.- Cinco personas afiliadas destacadas de la 
Agrupación nombradas 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

Artículo 32. No presenta cambios. Artículo 32. No presenta cambios.   

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 33. La persona titular de la 
Presidencia será la encargada 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. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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

ARTÍCULO 35. Son funciones del Consejo 
Político Nacional: 
(…) 

ARTÍCULO 35. Son funciones del Consejo 
Político Nacional: 
(…) 

 
 
 
INE/CG207/2020 
 

 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
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V.- Analizar las propuestas y planteamientos que 
les sean presentados por miembros de la 
Agrupación. 
(…) 
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. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
XVII.- Aprobar o rechazar, las propuestas de 
candidatos a Miembros Honorarios. 
XVIII.- Nombrar o remover a quien desempeñe la 
Secretaría Técnica del Consejo. 
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 

V.- Analizar las propuestas y planteamientos que 
les sean presentados por las personas afiliadas 
de la Agrupación. 
(…) 
VIII.- En caso de renuncia o ausencia definitiva 
de cualquier persona integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional, elegir a quien deba 
substituirla 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.- Proponer a la Asamblea Nacional la 
modificación o adecuación de los Documentos 
Básicos de la Agrupación. 
XI.- Proponer a la Asamblea Nacional la 
modificación del emblema, colores o lema de la 
Agrupación. 
(…) 
XVII.- Designar o reelegir hasta por un periodo 
adicional, a propuesta de la persona titular de 
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, 
a la persona titular de la Unidad de 
Transparencia. 
XVIII.- Aprobar o rechazar, las propuestas de 
personas candidatas a Miembros Honorarios. 
XIX.- Nombrar o remover a quien desempeñe la 
Secretaría Técnica del Consejo. 
XX.- 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 

 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
 

el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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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.  
 

substituirla o substituirlo para que termine el 
período. 
XXI.- Establecer las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de las personas afiliadas de la 
Agrupación. 
XXII.- Resolver sobre estímulos y/o 
reconocimientos a personas afiliadas o 
ajenas a la Agrupación. 
XXIII.- Elegir a las y a los candidatos a 
elecciones federales en los términos 
previstos por el artículo 114, fracción III, de 
estos estatutos. 
XXIV.- 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 
personas afiliadas para tal efecto. 
XXV.- Resolver sobre cualquier asunto no 
previsto en estos Estatutos.  

 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

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: 
(…) 

ARTÍCULO 36.  Para el mejor ejercicio y 
cumplimiento de los derechos y obligaciones de 
las personas afiliadas de la Agrupación, el 
Consejo Político Nacional emitirá los siguientes 
instrumentos normativos: 
(…) 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

Artículo 37 y 38. No presentan cambios. Artículo 37 y 38. No presentan cambios.   

CAPÍTULO V 
Del Comité Ejecutivo Nacional 

CAPÍTULO V 
Del Comité Ejecutivo Nacional 

 

  

Artículo 39. No presenta cambios. Artículo 39. No presenta cambios.   
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ARTÍCULO 40. El Comité Ejecutivo Nacional 
estará integrado por cinco miembros electos 
por la Asamblea Nacional mediante la formula 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 40. El Comité Ejecutivo Nacional 
estará conformado por cinco integrantes 
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 período adicional en el mismo 
cargo. 
 

  
 
Cambio de redacción. 

Artículo 41. No presenta cambios. Artículo 41. No presenta cambios.   

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 42. La calidad de integrante del 
Comité Ejecutivo Nacional es intransferible y 
constituye un acto personalísimo y no podrá 
desempeñarse por representante, mandatario, 
mandataria o suplente. 
 

 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

ARTÍCULO 43. Para ser elegible como titular de 
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
(…) 
III.- Ser postulado cuando menos por cinco 
Consejeras o Consejeros Nacionales. 

ARTÍCULO 43. Para ser elegible como titular de 
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
(…) 
III.- Ser postulada o postulado cuando menos 
por cinco Consejeras o Consejeros Nacionales 
y/o personas titulares de las Presidencias 
Estatales. 
 

INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 

ARTÍCULO 44. Son facultades y obligaciones del 
Comité Ejecutivo Nacional: 
(…) 
XI.- Extender las invitaciones a aquellos 
candidatos a ser reconocidos como Miembros 
Honorarios. 

ARTÍCULO 44. Son facultades y obligaciones del 
Comité Ejecutivo Nacional: 
(…) 
XI.- Extender las invitaciones a aquellas 
personas candidatas a ser reconocidas como 
Miembros Honorarios. 

INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 

Adecuación de redacción al 
uso de un lenguaje 
incluyente. 
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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. 
(…) 

XII.- Someter a consideración del Consejo 
Político Nacional 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 personas afiliadas o dirigentes que 
hayan incurrido en un hecho que constituya 
causales de amonestación, suspensión temporal 
de derechos o de expulsión. 
(…) 
 

 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

ARTÍCULO 45. Son facultades y obligaciones de 
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional: 
(…) 
XI.- Acreditar la representación de la Agrupación 
ante el Instituto Federal Electoral. 
(…) 
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. 
(…) 
XVIII.- Cualesquiera otras que no estén 
asignadas a algún miembro de la Agrupación y 
que sean necesarias para el desempeño de sus 

ARTÍCULO 45. Son facultades y obligaciones de 
la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional: 
(…) 
XI.- Acreditar la representación de la Agrupación 
ante el Instituto Nacional Electoral. 
(…) 
XIV.- Designar a la persona encargada de la 
comunicación social y a las demás personas 
funcionarios que estime conveniente, así como a 
las personas titulares de las Secretarías, 
delegaciones y comisiones 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 a la delegada o al 
delegado encargado de organizarlo y/o dirigirlo y 
señalarle atribuciones, funciones y facultades. 
(…) 
XVIII.- Cualesquiera otras que no estén 
asignadas a alguna persona afiliada de la 
Agrupación y que sean necesarias para el 

 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
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funciones o para el buen funcionamiento de la 
Agrupación. 

desempeño de sus funciones o para el buen 
funcionamiento de la Agrupación. 
 

el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

ARTÍCULO 46. Son facultades y obligaciones de 
la Secretaría General: 
(…) 
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. 
(…) 

ARTÍCULO 46. Son facultades y obligaciones de 
la Secretaría General: 
(…) 
VI.- Elaborar y mantener permanentemente 
actualizado el padrón de dirigentes y de 
personas afiliadas a nivel nacional, e identificar 
a los tenedores de los derechos y obligaciones 
amparados en los presentes Estatutos. 
(…) 
 

 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

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. 
(…) 
IV.- Administrar y controlar el Registro de 
Miembros. 
V.- Formular y promover los programas 
nacionales de afiliación individual de miembros. 
(…) 
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 

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 
tendentes a fortalecer la presencia política de 
organización y convocatoria de la Agrupación en 
el ámbito geográfico o segmento de la población 
que se determine. 
(…) 
IV.- Administrar y controlar el Registro de  
Personas Afiliadas. 
V.- Formular y promover los programas 
nacionales de afiliación individual. 
(…) 
VIII.- Acordar con la persona titular de la 
Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional la 
designación de delegadas o delegados 
generales y especiales del Comité en las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 

 
 
 
 
 
 
Cambio de redacción. 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
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República y coordinar su vinculación con las 
diferentes áreas operativas de la Agrupación. 
 
(…) 
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. 
(…) 
XVI.- Instrumentar una estructura jurídica 
electoral que deberá apoyar de manera 
permanente al Partido, a sus candidatas y 
candidatos, así como a sus militantes; 
(…) 

entidades de la República y coordinar su 
vinculación con las diferentes áreas operativas 
de la Agrupación. 
(…) 
XII.- Llevar a cabo programas permanentes de 
capacitación ideológica y electoral para las 
personas afiliadas de la Agrupación, 
fundamentalmente para sus candidatas y 
candidatos. 
(…) 
XVI.- Instrumentar una estructura jurídica 
electoral que deberá apoyar de manera 
permanente a la Agrupación, a sus candidatas 
y candidatos, así como a sus militantes; 
(…) 

 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 

ARTÍCULO 48. Son facultades y obligaciones de 
la Secretaría de Administración y Finanzas: 
(…) 
V.- Presentar en tiempo y forma los informes 
anuales de ingresos y egresos que exige el 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
(…) 

ARTÍCULO 48. Son facultades y obligaciones de 
la Secretaría de Administración y Finanzas: 
(…) 
V.- Presentar en tiempo y forma los informes 
anuales de ingresos y egresos que exige la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
(…) 
 

 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 

ARTÍCULO 49. Son facultades y obligaciones de 
la Secretaría Jurídica: 
(…) 
VI.- Proporcionar asesoría gratuita especializada 
a las y los miembros de la Agrupación. 
(…) 

ARTÍCULO 49. Son facultades y obligaciones de 
la Secretaría Jurídica: 
(…) 
VI.- Proporcionar asesoría gratuita especializada 
a las personas afiliadas de la Agrupación. 
(…) 
 

 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

Artículo 50. No presenta cambios. Artículo 50. No presenta cambios.   
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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 51. En caso de renuncia, expulsión o 
ausencia definitiva de alguna otra persona 
integrante del Comité Ejecutivo Nacional, el 
Consejo Político Nacional elegirá a la persona 
suplente para completar el período. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

ARTÍCULO 52. Para la elección del Comité 
Ejecutivo Nacional se deberán seguir los pasos 
siguientes: 
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. 
(…) 
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. 

ARTÍCULO 52. Para la elección del Comité 
Ejecutivo Nacional se deberán seguir los pasos 
siguientes: 
I.- El Consejo Político Nacional deberá designar 
una Comisión Electoral de cuando menos tres de 
sus integrantes, que serán los responsables del 
proceso de renovación del Comité Ejecutivo 
Nacional. 
(…) 
III.- Las personas 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 cinco Consejeras o Consejeros 
Nacionales y/o 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 
personas 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. 
 

 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 

 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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CAPÍTULO VI 
De las Asambleas Estatales 

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 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 todas las 
personas afiliadas presentes, ausentes y 
disidentes. 
 

 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

Artículo del 54 al 56. No presentan cambios. Artículo del 54 al 56. No presentan cambios.   

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 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 59, 
incisos 1 y 2 de estos Estatutos. 
 

 
 
 
 
 
INE/CG207/2020. 

 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 

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 58. Las personas afiliadas de la 
Agrupación de la entidad federativa tendrán el 
derecho a asistir y participar en las Asambleas 
Estatales con derecho a voz y voto. 

  

ARTÍCULO 59. Son facultades de las Asambleas 
Estatales: 
(…) 
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. 

ARTÍCULO 59. Son facultades de las Asambleas 
Estatales: 
(…) 
II.- Elegir por voto secreto, universal, directo, libre 
e intransferible a una Delegada o a un Delegado 
Estatal a la Asamblea Nacional por cada cien 
personas afiliadas en la entidad federativa, o 

 
 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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(…) 

una o uno como máximo si el número de afiliados 
es menor a cien. 
(…) 
 

 

ARTÍCULO 60. Los trabajos de las Asambleas 
Estatales estarán coordinados por una mesa 
directiva que tendrá la siguiente integración: 
(…) 
II.- Una Vicepresidencia designada por el 
Consejo Político Nacional de entre sus 
miembros. 
(…) 

ARTÍCULO 60. Los trabajos de las Asambleas 
Estatales estarán coordinados por una mesa 
directiva que tendrá la siguiente integración: 
(…) 
II.- Una Vicepresidencia designada por el 
Consejo Político Nacional de entre sus personas 
integrantes. 
(…) 
 

 
 
 
 
INE/CG207/2020. 

 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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 61. Para que puedan celebrarse las 
sesiones de las Asambleas Estatales, se 
requiere de un quórum del cincuenta por ciento 
más uno, de las personas afiliadas de la 
Agrupación en dicha entidad federativa con 
derecho a voz y voto. Si la Asamblea Estatal no 
pudiera realizarse por falta de quórum en la 
fecha, lugar y hora señalados en la convocatoria, 
se instalará por virtud de segunda 
convocatoria dos horas más tarde en el mismo 
lugar, con el mismo orden del día y con un 
quórum de por lo menos un tercio de las 
personas afiliadas. 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 las o los asambleístas 
inicialmente presentes.  
 

 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

ARTÍCULO 62. Las sesiones de las Asambleas 
Estatales podrán celebrarse en cualquier lugar 

ARTÍCULO 62. Las sesiones de las Asambleas 
Estatales podrán celebrarse en cualquier lugar 
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de la entidad federativa correspondiente, según 
lo determine el Comité Ejecutivo Nacional o el 
Consejo Político Nacional, en su caso. 

de la entidad federativa correspondiente, según 
lo determine el Comité Ejecutivo Nacional o el 
Consejo Político Nacional, en su caso. 
 
Cuando las circunstancias lo ameriten a juicio 
de quien convoque, podrá celebrarse la 
Asamblea Estatal a través de cualquier medio 
o plataforma de comunicación electrónico o 
digital que comprenda transmisión de vídeo y 
voz en tiempo real y permita la interacción de 
las personas participantes. 
 

 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 

 
 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

CAPÍTULO VII 
De los Comités Directivos Estatales 

 

CAPÍTULO VII 
De los Comités Directivos Estatales 

  

Artículo 63. No presenta cambios. Artículo 63. No presenta cambios.   

ARTÍCULO 64. Los Comités Directivos Estatales 
estarán integrados por cuatro miembros 
electos mediante la formula 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 64. Los Comités Directivos Estatales 
se conforman por cuatro integrantes 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 
período adicional en el mismo cargo. 
 

INE/CG207/2020 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, 
 
Cambio de redacción. 

Artículos del 65 al 69. No presentan cambios. Artículos del 65 al 69. No presentan cambios.   

ARTÍCULO 70. Son facultades y obligaciones de 
las personas titulares de las Presidencias 
Estatales: 
(…) 
VIII.- Velar por el comportamiento responsable 
de todos los miembros de la Agrupación en la 
entidad. 

ARTÍCULO 70. Son facultades y obligaciones de 
las personas titulares de las Presidencias 
Estatales: 
(…) 
VIII.- Velar por el comportamiento responsable 
de todas las personas afiliadas de la 
Agrupación en la entidad. 

 
 
 
 
INE/CG207/2020 
 
 
 

 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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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. 
(…) 

IX.- Tener un padrón actualizado de las 
personas afiliadas 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 las personas 
afiliadas de la Agrupación en su entidad, cuando 
así se lo soliciten. 
(…) 
 

 
 
INE/CG207/2020 

 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

ARTÍCULO 71. Son facultades y obligaciones de 
las Secretarías Generales Estatales: 
(…) 
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. 
(…) 

ARTÍCULO 71. Son facultades y obligaciones de 
las Secretarías Generales Estatales: 
(…) 
V.- Coordinar el trabajo de las personas 
integrantes del Comité Directivo Estatal. 
VI.- Elaborar y mantener permanentemente 
actualizado el padrón de dirigentes y de 
personas afiliadas a nivel estatal y coordinarse 
para tal fin con la persona titular de la Secretaría 
General del Comité Ejecutivo Nacional. 
(…) 
 

 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

ARTÍCULO 72. Son facultades y obligaciones de 
la Secretaría de Organización 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. 
(…) 

ARTÍCULO 72. Son facultades y obligaciones de 
la Secretaría de Organización Estatal: 
(…) 
III.- Elaborar y mantener permanentemente 
actualizado el padrón de dirigentes y de 
personas afiliadas a nivel estatal y coordinarse 
para tal fin con la persona titular de la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional. 
(…) 
 

 
 
 
INE/CG207/2020 

 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

Artículo 73 y 74. No presentan cambios. Artículo 73 y 74. No presentan cambios.   
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ARTÍCULO 75. La elección de los Comités 
Directivos Estatales deberá hacerse con un mes 
de anticipación a la conclusión del período 
trianual.  

ARTÍCULO 75. La elección de los Comités 
Directivos Estatales deberá hacerse con un mes 
de anticipación a la conclusión del período 
trienal.  
 

  
 
Cambio de redacción. 

Artículo 76 y 77. No presentan cambios. Artículo 76 y 77. No presentan cambios.   

CAPÍTULO VIII 
De la Comisión de Justicia 

CAPÍTULO VIII 
De la Comisión de Justicia 

 

  

ARTÍCULO 78. Cualquier miembro de la 
Agrupación podrá pertenecer a la Comisión de 
Justicia. 

ARTÍCULO 78. Cualquier persona afiliada de la 
Agrupación podrá pertenecer a la Comisión de 
Justicia. 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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 79. La Comisión de Justicia estará 
formada por tres personas electas 
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. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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 80. Una vez tomada la protesta a las 
o los integrantes de la Comisión de Justicia, 
éstas o éstos deberán elegir a las personas 
titulares de la Presidencia y de la Secretaría; el 
tercero tendrá el carácter de Vocal; quienes 
integren esta Comisión durarán en el cargo tres 
años, con posibilidad de reelección inmediata 
para un período adicional. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

ARTÍCULO 81. La Comisión de Justicia podrá 
ser convocada por cualquiera de las siguientes 
instancias: 

ARTÍCULO 81. La Comisión de Justicia 
sesionará colegiadamente para el desahogo 
de los asuntos de su competencia, en el 

INE/CG207/2020 
 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo. 
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I.- Por la Asamblea Nacional. 
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. 

ámbito de sus facultades, de manera 
ordinaria al menos una vez al mes, sin 
necesidad de convocatoria, en el lugar y 
fechas que previamente determine por 
acuerdo de la mayoría de sus integrantes, y 
extraordinariamente cuando sea convocada 
por la persona que la presida o por dos 
cualesquiera de sus integrantes, para el 
desahogo de los asuntos que lo ameriten, así 
como para los que fueren sometidos a su 
conocimiento por acuerdo de cualquiera de 
las siguientes instancias: 
 
I.- Por la Asamblea Nacional. 
II.- Por el Consejo Político Nacional. 
 
III.- Por la persona titular de la Presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional. 
Derogada. 
 
 
 
 
Para las sesiones extraordinarias, la 
convocatoria será enviada a las direcciones 
que sus integrantes tengan registradas ante 
la propia Comisión. 
 

 
Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 
 

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

Artículo 82. No presenta cambios. Artículo 82. No presenta cambios.   

ARTÍCULO 83. La Comisión de Justicia tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 
 

ARTÍCULO 83. La Comisión de Justicia tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 
 

 
 
 
INE/CG207/2020. 
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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. 
 
(…) 
VIII.- Resolver sobre estímulos y/o 
reconocimientos a miembros o personas 
ajenas a la Agrupación. 
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. 

I.- Conocer a solicitud escrita de cualquier 
persona afiliada de la Agrupación sobre 
aquellas posibles infracciones o faltas de las 
personas afiliadas o dirigentes de la 
Agrupación, e investigar y resolver sobre todas y 
cada una de ellas. 
(…) 
Derogada. 
 
 
VIII.- 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. 
IX.- Las demás que se deduzcan de las 
anteriores y estén de acuerdo con la índole de 
sus funciones. 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 
 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
En ejercicio de su libertad 
de autoorganización. 
 

ARTÍCULO 84. La Comisión de Justicia 
conocerá y resolverá sobre las siguientes 
controversias: 
(…) 
II.- De los procesos de selección y postulación de 
candidatos para puestos de elección popular, 
siempre y cuando medie el recurso de apelación 
interpuesto. 
(…) 
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 

ARTÍCULO 84. La Comisión de Justicia 
conocerá y resolverá sobre las siguientes 
controversias: 
(…) 
II.- De los procesos de selección y postulación de 
candidatas y candidatos para puestos de 
elección popular, siempre y cuando medie el 
recurso de apelación interpuesto. 
(…) 
VIII.- Cuando reciba denuncia escrita que alguna 
persona afiliada ha hecho mal uso del 
patrimonio de la Agrupación. 
IX.- Cuando alguna persona afiliada de la 
Agrupación apoye intereses o grupos ajenos que 

 
 
 
 
INE/CG207/2020 
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Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 
 
 
 
Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
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desestabilizar la organización interna de la 
misma. 
(…) 

intenten desestabilizar la organización interna de 
la misma. 
(…) 
 

el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

Artículo 85. No presenta cambios. Artículo 85. No presenta cambios.   

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 86. Las personas integrantes de la 
Comisión de Justicia podrán ser destituidas 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 quienes deban sustituirlas en un plazo no 
mayor a 30 días a partir de la destitución, en los 
términos dictados en los presentes Estatutos. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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 87. Una vez concluido el período de 
los integrantes de la Comisión de Justicia, el 
Consejo Político Nacional tiene la obligación de 
elegir, o ratificar si procede, a los integrantes de 
la Comisión de Justicia. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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: 
(…) 
II.- El escrito de apelación deberá contener una 
narración de los actos considerados como 
violatorios en la resolución de la Comisión de 

ARTÍCULO 88. Las personas afiliadas 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 de Justicia, conforme 
a lo siguiente: 
(…) 
II.- El escrito de apelación deberá contener una 
narración de los actos considerados como 
violatorios en la resolución de la Comisión de 

INE/CG207/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INE/CG207/2020 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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Justicia, así como nombre y firma de los actores 
del recurso. 
(…) 

Justicia, así como nombre y firma de las o los 
actores del recurso. 
(…) 
 

Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 

CAPÍTULO IX 
De la Defensoría de los Derechos de los 

Afiliados. 

CAPÍTULO IX 
De la Defensoría de los Derechos de las 

Personas Afiliadas. 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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 89. La Defensoría de los Derechos 
de las Personas Afiliadas estará formada por 
tres personas electas 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. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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 90. La Defensoría de los Derechos 
de las Personas Afiliadas sesionará 
colegiadamente a requerimiento expreso de 
cualquier persona afiliada de la Agrupación y 
tendrá como facultad única la de proporcionar 
asesoría jurídica a fin de que ésta pueda ejercer 
plenamente sus derechos ante la Comisión de 
Justicia. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

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 

ARTÍCULO 91. Las personas integrantes de la 
Defensoría de los Derechos de las Personas 
Afiliadas podrán ser destituidas de su cargo en 
los casos de negligencia o abandono de 
funciones, si así lo aprobara el Consejo Político 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
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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. 

Nacional por el voto de dos terceras partes. Es 
obligación del Consejo Político Nacional nombrar 
a quienes deban sustituirlas 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. 

ARTÍCULO 92. Una vez concluido el período de 
las personas integrantes de la Defensoría de los 
Derechos de las Personas Afiliadas, el Consejo 
Político Nacional tiene la obligación de elegir o 
ratificarlos, si procede. 
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CAPÍTULO X 
De la Unidad de Transparencia 

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. 

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 hasta 
por un periodo adicional en el mismo cargo. 
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De las y los Miembros Honorarios 
 

De las y los Miembros Honorarios 
 

Artículos del 94 al 96. No presentan cambios. Artículos del 94 al 96. No presentan cambios.   

CAPÍTULO XII 
De los Estímulos 

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. 

ARTÍCULO 97. La Agrupación estimulará a las 
personas afiliadas 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. 
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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 98. Los nombres de las personas 
afiliadas y dirigentes que puedan ser dignos de 
estímulo o reconocimiento, serán sometidos a 
consideración del Consejo Político Nacional por 
el Comité Ejecutivo Nacional y por las personas 
titulares de las Presidencias de los Comités 
Directivos Estatales. 
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Artículo 99 y 100. No presentan cambios. Artículo 99 y 100. No presentan cambios.   

CAPÍTULO XIII 
De las Sanciones 

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 

ARTÍCULO 101. Toda persona afiliada 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 
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obligaciones, malversación de fondos y 
deslealtad a la Agrupación. 

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 102 Las sanciones a las personas 
afiliadas 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. 
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ARTÍCULO 103. Procede la amonestación por: 
(…) 
III.- Por incumplimiento de algunas de las 
obligaciones que establecen para los miembros 
estos Estatutos. 
 

ARTÍCULO 103. Procede la amonestación: 
(…) 
III.- Por incumplimiento de algunas de las 
obligaciones que establecen para las personas 
afiliadas estos Estatutos. 
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Artículo 104 y 105. No presentan cambios. Artículo 104 y 105. No presentan cambios.   

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 106. La Comisión de Justicia 
solamente actuará previa denuncia presentada 
por cualquier persona afiliada u órgano de la 
Agrupación, y deberá estar acompañada de las 
pruebas correspondientes. 
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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 107. Para garantizar la 
independencia e imparcialidad de la Comisión de 
Justicia, la persona denunciante o denunciada 
podrá recusar o solicitar la excusa de quien 
conozca la instrucción si tiene interés en la 
acusación. En este caso, el Consejo Político 
Nacional deberá nombrar a la persona 
comisionada sustituta para este proceso.  
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Artículo 41, Base I, párrafos 
2º y 3º de CPEUM; Artículo 
20 y 21 de la LGPP. 
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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 108. En todos los casos, la Comisión 
de Justicia deberá respetar invariablemente la 
garantía de audiencia de la persona denunciada, 
sin la cual no podrá acordar sanción alguna. 
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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. 

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 de la persona infractora 
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. 
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CAPÍTULO XIV 
De los Acuerdos de Participación en 

Elecciones Federales con Partidos Políticos 

CAPÍTULO XIV 
De los Acuerdos de Participación en 

Elecciones Federales con Partidos Políticos 
 

  

Artículos del 110 al 113. No presentan cambios. Artículos 110 al 113. No presentan cambios.   

CAPÍTULO XV 
De la selección de candidatos a elecciones 

federales 

CAPÍTULO XV 
De la selección de candidatas y candidatos a 

elecciones federales 
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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. 

ARTÍCULO 114. Toda persona afiliada de la 
Agrupación tiene el derecho de elegir y ser 
elegido como candidata o candidato a elecciones 
federales. Las candidatas y los candidatos a 
elecciones federales podrán elegirse mediante: 
 
I.- Votación personal, directa, secreta, libre e 
intransferible de todas las personas afiliadas de 
la Agrupación. 
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(…) 
III.- En sesión del Consejo Político Nacional si así 
lo deciden las dos terceras partes de dicho 
Consejo. 

(…) 
III.- En sesión del Consejo Político Nacional si así 
lo deciden las dos terceras partes de dicho 
Consejo. 

Artículo 115. No presenta cambios. Artículo 115. No presenta cambios.   

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. 

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 las 
personas afiliadas 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. No presenta cambios. Artículo 117. No presenta cambios.   

CAPÍTULO XVI 
De la Disolución y Liquidación 

CAPÍTULO XVI 
De la Disolución y Liquidación 

 

  

Artículo 118. No presenta cambios. Artículo 118. No presenta cambios.   

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. 

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 integrantes. 
 

INE/CG207/2020 Cumplimiento de la 
Resolución en relación con 
el instructivo, sobre el Uso 
de un lenguaje incluyente. 
 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS   

SEGUNDO. Los Documentos Básicos de la 
Agrupación entrarán en vigor una vez que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

SEGUNDO. Los Documentos Básicos de la 
Agrupación entrarán en vigor una vez que el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
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declare su procedencia constitucional y legal, de 
acuerdo a lo señalado por la Ley de Partidos 
Políticos. 

declare su procedencia constitucional y legal, de 
acuerdo a lo señalado por la Ley General 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. 

TERCERO. Las personas integrantes de los 
primeros órganos directivos de la Agrupación, 
tanto a nivel nacional como estatal, no estarán 
obligadas a cumplir con los requisitos de 
antigüedad o de haber desempeñado 
previamente cargos en otros órganos directivos 
de la propia Agrupación. 
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