
 
 

 1 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE UNIDAD CIUDADANA 

ARTÍCULO 1  

De Unidad Ciudadana 

Unidad Ciudadana es un Partido Político Estatal que se rige por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación electoral estatal y los 
presentes Estatutos. Se sustenta en la solidaridad por la paz y el desarrollo en un 
marco de igualdad, equidad y justicia. 

Unidad Ciudadana es una entidad de interés público que tiene como propósito la 
estabilidad y seguridad jurídica y social, las políticas oficiales para el desarrollo, la 
política económica estatal y la productividad, conforme a su Declaración de 
Principios y al Programa de Acción que motivan a Unidad Ciudadana como partido 
progresista. El domicilio social de Unidad Ciudadana será la sede que ocupe el 
Comité Ejecutivo Estatal.  

 

ARTÍCULO 2  

Del Lema, Emblema, Colores y Bandera 

EL LEMA DE UNIDAD CIUDADANA ES: 

“Unidad Ciudadana para un Veracruz Fuerte, Próspero y Seguro". 

EL EMBLEMA UNIDAD CIUDADANA ES: 

 

 

Nuestro emblema está constituido por la imagen de una mano alzada, simbolizando 
la participación ciudadana en la toma de decisiones consensuadas y de manera 
democrática, así como la solidaridad para cooperar en acciones de beneficio 
comunitario y de interés público y las palabras UNIDAD CIUDADANA. 
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Esta mano está diseñada formalmente, con las letras iniciales de nuestro partido 
político, en composición monográfica; la letra U de unidad, configurada por los 
dedos meñique y pulgar,  así como la letra C de ciudadana, en la palma de la mano; 
tres barras con terminación redonda al centro y arriba de la letra C, representan los 
dedos índice, medio y anular y para finalizar un círculo pequeño al centro de la 
palma para reafirmar la importancia de la participación plural e inclusiva de todas 
las voces ciudadanas como centro focal de nuestra visión y vocación de una 
democracia activa y progresista, con valores humanistas y de justicia social. 

Las palabras UNIDAD CIUDADANA están escritas en mayúsculas y con peso 
tipográfico en negritas para reafirmar la importancia del concepto de fortaleza, 
UNIDAD se posiciona arriba de la palabra CIUDADANA cómo índice de que sólo en 
unidad podemos avanzar hacia un mejor futuro; la palabra CIUDADANA se 
posiciona debajo de UNIDAD simbolizando que los ciudadanos son la base, 
principio y fin de nuestra visión política; ambas palabras están en color azul oscuro 
para resaltar la seriedad y profundidad de nuestra visión política. 

En cuanto a los colores de la mano, usamos el azul oscuro en la letra U de unidad, 
para que visualmente por contraste de color resalte y se lea primero, dando 
importancia al concepto unidad, como una fortaleza de nuestro partido; la letra C de 
ciudadana, está en color verde representando la esperanza y el color fértil y 
próspero de la tierra veracruzana; los colores morado en el dedo índice, magenta 
en el dedo medio y el naranja en el dedo anular, representan la diversidad cultural 
de nuestro estado, la pluralidad de ideas y la riqueza en flora y fauna de Veracruz, 
por último el circulo naranja al centro de la palma de la mano representa al sol y la 
luz de la inteligencia colectiva iluminando el progreso cultural, económico y el 
desarrollo social  en unidad ciudadana. 

Nuestro emblema concentra los más altos ideales de las personas, cuando así se 
disponga se colocará en el centro el emblema en fondo color blanco enmarcado en 
un recuadro del color que se requiera, según lo determinen los órganos de dirección 
de Unidad Ciudadana.  

El uso del emblema del partido en actos públicos es decidido por los órganos de 
dirección. 

LOS COLORES DE UNIDAD CIUDADANA SON: 

Dedo meñique y pulgar que forman la U y la palabra UNIDAD CIUDADANA en azul 

c: 100% m: 90% y: 0% k: 0%, letra c en verde c: 100% m: 20% y: 100% k: 0%, 

punto y dedo anular en morado c: 60% m: 100% y: 0% k: 0%, dedo medio en 

magenta c: 0% m: 100% y: 0% k: 0%, dedo índice en naranja c: 0% m: 60% y: 

100% k: 0% tipografía utilizada en las palabras unidad ciudadana es una arial 

black 
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LA BANDERA DE UNIDAD CIUDADANA: 

Condensa los más altos ideales de las personas, proporcionada en 1x3 y al centro 
el emblema en fondo color blanco a veces enmarcada en un recuadro del color que 
se requiera según lo determinen los órganos de dirección de Unidad Ciudadana. El 
uso de banderas del partido en actos públicos es decidido por los órganos de 
dirección. 

 

ARTÍCULO 3  

De la Afiliación y la Adhesión libre e individual de los miembros 

Todo ciudadano/a inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar ya sea 
su afiliación como militante de Unidad Ciudadana, o su adhesión a la misma como 
simpatizante. 

Los jóvenes menores de 18 años, pero mayores de 14, también podrán solicitar su 
adhesión como simpatizantes de Unidad Ciudadana.  

Los militantes aceptan y se comprometen a cumplir los Documentos Básicos de 
Unidad Ciudadana, así como a participar activamente dentro de la misma. 

Los simpatizantes se comprometen a respetar los Documentos Básicos y contribuir 
a alcanzar los objetivos de Unidad Ciudadana mediante su apoyo económico, 
intelectual, del voto o de propaganda, de opinión o de promoción.  

La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben 
solicitar en la Dirección Estatal de Afiliación de Unidad Ciudadana.  

La actividad política, la gestión social y de promoción que realicen los dirigentes, 
afiliados y adherentes, no constituyen por sí mismas relación laboral.  

Las afiliaciones y adhesiones se notificarán al órgano respectivo, para que se 
incluya en el Registro Estatal de la Unidad. El mismo se reserva el derecho de 
aprobar y acreditar las solicitudes. 

Para afiliarse a Unidad Ciudadana se deberán suscribir los siguientes compromisos:  

a) Contar con la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores 
del Instituto Nacional Electoral  

b) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y 
conste su firma o huella digital.  

c) Aceptar y cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 
Estatutos de Unidad Ciudadana.  
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d) Participar activa, disciplinada y permanentemente en la realización de los 
objetivos de Unidad Ciudadana y en las comisiones y tareas que se le asignen.  

e) Acatar como válidas las resoluciones que dicte Unidad Ciudadana. 

f)  Llenar el formato de renuncia a cualquier otro instituto político al que se 
encuentre inscrito o afiliado. 

g) El Partido Unidad Ciudadana tendrá la obligación de pronunciarse sobre la 
misma.  

 

ARTÍCULO 4  

De la participación 

Habrá participación paritaria de hombres y mujeres en los procesos electorales, 
tanto internos como de elección popular, para garantizar la equidad de género en 
todas las instancias de Unidad Ciudadana. 

Se implementarán obligatoriamente, acciones afirmativas en favor de grupos 
sociales marginados y/o vulnerables para la integración de los órganos internos de 
dirección, así como para la nómina de candidaturas a cargos de elección popular.  

En los reglamentos respectivos que rigen a las Comisiones de Genero; 
Garantías y Disciplina; y  Elecciones del Partido Unidad Ciudadana; 

Se implementarán los mecanismos y procedimientos que coadyuven a la 
selección de candidatas y candidatos que no hayan sido condenadas o 
condenados por el delito de violencia política de contra las mujeres debido a 
género. 

Se implementarán los mecanismos y procedimientos para la integración de 
los listados de candidaturas, bajo el esquema alternativo el encabezamiento, 
entre los cargos de mayoría relativa y representación proporcional, así como 
los que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres 
al interior del partido garantizando la prevención, atención y sanción de la 
violencia política contra las mujeres debido a género 

En la integración de los órganos internos del partido se debe garantizar el 
principio de paridad de perspectiva de género. 

 

ARTÍCULO 5  

De la Participación Simultánea 
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No se admite la afiliación a Unidad Ciudadana y simultáneamente en otro partido 
político estatal o nacional. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 6 

De los Derechos de las y los Militantes, afiliados y simpatizantes 

Todo/a Militante, afiliado y simpatizante tiene derecho a: 

a) Solicitar y recibir información sobre la vida interna y/o cualquier asunto de Unidad 
Ciudadana, los debates y las discusiones que se produzcan en el seno de los 
órganos dirigentes. 

b) Expresar libremente sus opiniones. 
c) Hacer propuestas y sugerencias a los miembros de los órganos de dirección, 

quienes están obligados a tomarlas en consideración. 
d) Conocer las críticas de carácter político que eventualmente se dirijan a su 

actividad y a su conducta, para hacer valer sus propias razones ante las 
instancias correspondientes del partido. 

e) Proponer, ser propuesto y participar como candidato a ocupar cargos de elección 
popular en condiciones de igualdad, de conformidad con los presentes Estatutos 
y la legislación vigente en la materia, bajo los mecanismos y procedimientos que 
garanticen, el voto activo y pasivo de los militantes, y en concordancia con los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, 
teniendo como obligación, sostener y difundir la plataforma electoral durante la 
campaña electoral en que participen; 

f) Participar en la promoción de iniciativas públicas y de asociaciones que no se 
opongan a los principios y valores del partido. 

g) Refrendar su militancia o renunciar al partido, manifestando los motivos de su 
separación. 

h) Participar personalmente y de manera directa, o por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o equivalentes. 

i) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como el 
derecho de ser nombrado para cualquier otro empleo, cargo o comisión al interior 
del partido. 

j) Exigir el cumplimiento de sus documentos básicos. 
k) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido. 
l) Impugnar ante los órganos jurisdiccionales las resoluciones de los órganos 

internos que afecten sus derechos político-electorales. 
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m) Garantía de audiencia y defensa ante la instancia correspondiente, así como 
recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante 
cuando sean violentados al interior de Unidad Ciudadana.  

n) Todos los demás que contemple los presentes Estatutos y reglamentos 
 

ARTÍCULO 7 

De las Obligaciones de las Candidatas y los candidatos, Militantes, afiliados y 
simpatizantes, por lo que cada militante, afiliado y simpatizante tiene la obligación 
de:  

1. Cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en la Constitución Política estatal y las leyes que de ellas 
emanen. 

2. Cumplir con la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos 
y los reglamentos de Unidad Ciudadana, así como acatar las resoluciones que 
sean aprobadas por los órganos de dirección y control de este. 

3. Participar activamente en los órganos, estructuras y mecanismos de Unidad 
Ciudadana e informar al órgano de dirección correspondiente sobre sus 
actividades. 

4. Respaldar y apoyar las campañas políticas de los candidatos postulados por 
Unidad Ciudadana, comprometerse a apoyar la Plataforma Electoral, participar 
en las casillas electorales como representantes del partido y de candidatos, así 
como desarrollar las comisiones y cargos que les asigne Unidad Ciudadana y, 
en su caso, abstenerse de cualquier toma de posición pública que pueda 
perjudicar los intereses del partido y de sus candidatos. 

5. Mantener la unidad y la disciplina de Unidad Ciudadana. 
6. Contribuir al sostenimiento financiero del Unidad Ciudadana en términos del 

reglamento. 
7. Dirimir ante las instancias competentes los conflictos internos de Unidad 

Ciudadana; en ningún caso podrán debatir éstos en los medios de 
comunicación. 

8. Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción. 
9. Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos 

facultados para ello y con base en las normas partidarias. 
10. Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido 

político. 
11. Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas electorales y 

las que rigen a Unidad Ciudadana. 
12. Sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en 

que participen. 
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CAPÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 8 

Militancia en Unidad Ciudadana: 

Unidad Ciudadana acoge la forma de un gobierno democrático que nace de la 
propia naturaleza humana, nos ubica como seres sociales para vivir en colectividad, 
y por tanto basados en la interrelación y organización social, para que, desde ahí, 
el verdadero poder ciudadano pueda ejercer el derecho primigenio que todos los 
mexicanos tenemos para defender nuestros valores individuales y colectivos. 

Unidad Ciudadana es la unidad de una ciudadanía cohesionada, adherida a las más 
grandes aspiraciones humanas, es una unidad fuerte y sólida, pero no monolítica, 
ni rígida, sino adaptativa, inclusiva, democrática y dinámica, es un espacio directo 
de la sociedad al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y de enlace entre 
la sociedad y el poder del estado para hacer posible el cumplimiento de las 
demandas del pueblo. Promoviendo el pensamiento creativo, la reflexión, el análisis 
y el debate inteligente y civilizado en donde se construyen escenarios de 
participación con el objetivo de generar las mejores ideas para el bien de todas las 
personas. 

La ciudadanía podrá:  

a) Conocer, integrar, analizar, gestionar y dar seguimiento a demandas y 
propuestas.  

b) Promover la organización, participación y colaboración ciudadana.  

c) Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica, a fin de 
fortalecer su papel como instancia de representación. 

d) Conocer y dar a conocer a los habitantes de su demarcación territorial las 
acciones de gobierno que sean de interés general para la comunidad, a fin de 
evaluarlas y, en su caso, presentar ante las autoridades e instituciones públicas su 
opinión y sus propuestas respecto a éstas. 

e) Convocar a la comunidad para coadyuvar con ella en el desarrollo y ejecución de 
obras, servicios o actividades de interés para la misma. 

f) Participar en la elaboración del diagnóstico de cada colonia, pueblo, barrio, 
congregación, comunidad, ejido o unidad habitacional, y propugnar porque sea 
considerado para la elaboración del presupuesto del órgano político-administrativo 
de la demarcación territorial. 

g) Organizar estudios e investigaciones sociales y foros sobre los temas y 
problemas de mayor interés para la comunidad a la que representan. 
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h) Desarrollar actividades de información, capacitación y educación tendientes a 
promover la participación ciudadana. 

I) La participación de la Ciudadanía se regirá por la convocatoria y 
mecanismos que para tales efectos emita el Comité Ejecutivo Estatal de 
Unidad Ciudadana   

 

ARTÍCULO 9 

De las Relaciones con la Sociedad Civil y con sus organizaciones 

Los ciudadanos y ciudadanas, los movimientos sociales y organizaciones de la 
sociedad civil, que coincidan con los principios de Unidad Ciudadana, podrán ser 
acogidos en calidad de personas u organizaciones fraternas sin el requisito de 
afiliación. 

Unidad Ciudadana podrá incorporar a las candidaturas externas a cargos de 
elección popular a integrantes de dichas organizaciones, así como a personas de la 
sociedad civil, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRIGENCIA DEL PARTIDO  

 

ARTÍCULO 10  

Los órganos de dirección del partido son:  

1. La Asamblea Estatal 
2. El Consejo Político Estatal 
3. El Comité́ Ejecutivo Estatal 
4. Los Comités Directivos Municipales 
5. Los Consejos Político-electorales Distritales  

 

Las programaciones y acciones para llevar acabo los procesos de selección, 
integración o renovación tanto de los órganos directivos, como de los 
candidatos a cargos de elección popular por los principios de mayoría relativa 
y representación proporcional estarán a cargo de la Comisión Especial de 
Procedimientos de Selección, la cual estará conformada por los tres 
miembros de la Comisión de Elecciones de Unidad Ciudadana, así como por 
los titulares de la Presidencia y Secretaría General de Unidad Ciudadana, para 
concretar un total de cinco miembros. 
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Los procedimientos deberán garantizar la imparcialidad, igualdad, equidad, 
transparencia, paridad y legalidad de las etapas del proceso, mismos que 
serán realizados por convocatoria de conformidad con las normas 
estatutarias, contemplando lo siguiente: 

a) Cargos para elegir. 
b) Requisitos de elegibilidad. 
c) Fechas de registro de candidaturas. 
d) Documentación para entregar. 
e) Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de 

registro. 
f) Reglas generales y tope de gastos de campaña. 
g) Método de selección, para el caso de voto de los militantes, este deberá ser libre 

y secreto, Unidad Ciudadana, podrá solicitar al Instituto Nacional Electoral que 
organice la elección de sus órganos de dirección, con base en sus estatutos, 
reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas. 

h) Fecha y lugar de la elección. 
i) Fechas en que se deberán presentar los informes de ingresos o egresos de 

campaña. 
 

 

ARTÍCULO 11  

La Asamblea Estatal es el órgano supremo del partido, será la máxima autoridad y 
tendrá facultades deliberativas, su integración está conformada por:  

1. Presidente y Secretario del Consejo Político Estatal de Unidad Ciudadana;  
2. El Comité Ejecutivo Estatal;  
3. Los Presidentes de los Comités Municipales de Unidad Ciudadana; 
4. Los Diputados Locales afiliados a Unidad Ciudadana; 
5. Los alcaldes en funciones afiliados a Unidad Ciudadana;  
6. 20 delegados de Jóvenes; 
7. 20 delegados de Mujeres; 
8. 20 delegados de la a Gestión Productiva.  

 

ARTÍCULO 12  

Los trabajos de la Asamblea Estatal estarán coordinados por una mesa directiva, 
integrada de la siguiente manera:  

I. Una Presidencia, que corresponderá a la persona que presida el Comité Ejecutivo 
Estatal;  

II. Una Secretaria, que corresponderá́ a la persona que se encuentre a cargo de la 
Secretaria General del Comité́ Ejecutivo Estatal; y  
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III. Los Escrutadores que determine la convocatoria y que elija el pleno de la 
Asamblea Estatal previo inicio de los trabajos.  

 

ARTÍCULO 13  

La Asamblea Estatal se celebrará en forma ordinaria cada tres años, en los 
términos que apruebe el presidente/a y secretario/a del Consejo Político 
Estatal, previa solicitud y convocatoria que emita el Comité Ejecutivo Estatal.  

En trascurriendo 5 días naturales una vez enviada la solicitud y convocatoria 
por parte del Comité Ejecutivo Estatal al Presidente/a y Secretario/a del 
Consejo Político Estatal, en el caso de no obtener respuesta a la solicitud de 
aprobación que se estipulen en el presente artículo, se entenderá que esta fue 
aprobada por afirmativa ficta. 

Por caso fortuito, fuerza mayor o pertinencia electoral, el Comité Ejecutivo 
Estatal podrá acordar modificar el plazo para su celebración.  

 

ARTÍCULO 14  

Son atribuciones de la Asamblea Estatal: 

1. Emitir, reformar, adicionar o derogar los Documentos Básicos del Partido, 
así ́como el Código de Ética Partidaria, pudiendo delegar esta atribución 
por tiempo determinado y acciones en especifico, al Comité Ejecutivo 
Estatal, previa estipulación en los artículos transitorios de la reforma 
respectiva; 

2. Conocer la situación política y electoral que observe el partido y definir las 
políticas y líneas de acción a seguir;  

3. Elegir a las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Estatal, Presidencia y la Secretaría del Consejo Político 
Estatal, así como, los Órganos de Control de Unidad Ciudadana; 

4. Conocer y aprobar, en su caso, el informe que deberá rendir el Consejo Político 
Estatal acerca de las actividades realizadas; y  

5. Las demás relacionadas con asuntos de interés general para el Partido que 
sean sometidas a su consideración, de acuerdo con la convocatoria respectiva 
y aquellas que por decisión mayoritaria acuerde.  
 

 

ARTÍCULO 15 

El Consejo Político Estatal 
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El Consejo Político Estatal es el órgano deliberativo de dirección colegiada, de 
carácter permanente, subordinado a la Asamblea Estatal, en el que las fuerzas más 
significativas del Partido Unidad Ciudadana serán corresponsables de la 
planeación, decisión y evaluación política, en los términos de los presentes 
Estatutos.  

El Consejo Político Estatal es un espacio de dirección colegiada que acerca y 
vincula a dirigentes y militantes. Es un instrumento que promueve la unidad del 
Partido, ajeno a intereses de grupos e individuos. El Consejo Político Estatal se 
renovará cada tres años y no tendrá́ facultades ejecutivas.  

 

ARTÍCULO 16  

El Consejo Político Estatal estará integrado por: 

1. Presidente/a y Secretario/a del Consejo Político Estatal; 
2. El Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana;  
3. Los Presidentes de los Comités Municipales de Unidad Ciudadana; 
4. Los Diputados Locales afiliados a Unidad Ciudadana; 
5. Los Alcaldes en funciones afiliados a Unidad Ciudadana;  
6. La persona Titular a nivel estatal de Jóvenes; 
7. La persona Titular a nivel estatal de Mujeres; 
8. La persona Titular a nivel estatal de la Gestión Productiva   

 

ARTÍCULO 17  

El Consejo Político Estatal tendrá una Mesa Directiva, integrada con:  

1. Una Presidencia;  
2. Una Secretaría; y  
3. Los Escrutadores que determine la convocatoria y que elija el pleno de El 

Consejo Político Estatal antes del inicio de los trabajos. 
 

 

ARTÍCULO 18  

El Consejo Político Estatal contará con una Secretaría Técnica, cuya 
titularidad corresponderá a la persona nombrada por el Presidente/a y 
Secretario/a del Consejo Político Estatal, a propuesta del Comité Ejecutivo 
Estatal misma que deberá surgir de entre los integrantes del Partido Unidad 
Ciudadana.  
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ARTÍCULO 19  

Las y los integrantes del Consejo Político Estatal durarán tres años los que fueron 
electos en asamblea, y lo que dure su encargo para los que son de propio derecho, 
ya sea Diputados Locales o Presidentes Municipales. 

 

ARTÍCULO 20 

El Consejo Político Estatal sesionará cada doce meses en forma pública o privada, 
según se señale en la convocatoria correspondiente, y cuantas veces sea necesario 
en forma extraordinaria, conforme a lo que disponga el reglamento respectivo.  

 

ARTÍCULO 21 

Para sesionar en pleno se requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes, 
entre los cuales deberá estar la persona titular de su Presidencia; sus resoluciones 
se acordarán por mayoría de votos de las consejeras y los consejeros presentes. 

Las ausencias de la persona titular de la Presidencia por caso fortuito o de fuerza 
mayor, serán cubiertas por la persona titular de la Secretaría; en ausencia de 
ambas, presidirá la sesión la persona titular de la Secretaría técnica.  

 

ARTÍCULO 22 

El Consejo Político Estatal tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Determinar las acciones de Unidad Ciudadana 
2. Dictar resoluciones para el cumplimiento de los objetivos, metas y propósitos de 

los Documentos Básicos;  
3. Vigilar que se cumplan las resoluciones de la Asamblea Estatal y emitir acuerdos 

y orientaciones generales;  
4. Aprobar planes y programas para la lucha política, para fijar la posición del 

Partido ante el poder político y para asegurar la unidad interna y normar la 
organización del trabajo;  

5. Aprobar y evaluar el cumplimiento de las plataformas electorales que el Partido 
debe presentar ante el Organismo Público Local Electoral, para cada elección en 
que participe;  

6. Definir la posición del Partido y proponer las estrategias y tácticas que debe 
seguir ante los grandes problemas Estatales;  

7. Conocer y acordar las propuestas para concertar convenios de confederación, 
frentes, coaliciones u otras formas de alianza con Partidos afines;  
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8. Analizar los planteamientos y demandas de las organizaciones y de los sectores 
y emitir los acuerdos que correspondan;  

9. Vincular el trabajo de las organizaciones sectoriales con los de la estructura 
territorial en torno a las estrategias de lucha electoral;  

10. Aprobar al Comité Ejecutivo Estatal la emisión la convocatoria para la Asamblea 
Estatal, en los términos del acuerdo que corresponda;   

11. Conocer de la renuncia de las personas titulares de la Presidencia, de la 
Secretaría General, o de ambas, del Comité Ejecutivo Estatal y aprobarla, en su 
caso;  

12. En caso de ausencia absoluta de las personas titulares de la Presidencia, de la 
Secretaría General o de ambas, del Comité Ejecutivo Estatal, elegir a quienes 
deberán sustituirlos para cumplir el periodo respectivo mismos que deben 
pertenecer al Comité Ejecutivo Estatal que para tal efecto esté vigente, bajo la 
estricta salvedad de tener sus derechos partidistas vigentes. 

13. Aprobar, en el primer trimestre del año, el proyecto presupuestal que someta a 
su consideración la Comisión de Presupuesto y Fiscalización, así ́ como el 
respectivo programa anual de trabajo que someta a su consideración la persona 
titular de la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Estatal;  

14. Conocer y aprobar, en su caso, en el primer trimestre del año, el informe anual 
de actividades del Comité Ejecutivo Estatal, el que incluirá un apartado sobre el 
origen y aplicación de los recursos financieros del Partido;  

15. Autorizar la enajenación o el gravamen de los bienes inmuebles del Partido 
fundamentando en cada caso la conveniencia y justificación de tales medidas, 
previo dictamen de la Secretaría Jurídica y de Transparencia y aviso a la 
Secretaría de Finanzas y Administración para su debido registro contable y 
patrimonial;  

16. Convocar, cuando el Consejo así lo determine, a las y los militantes que se 
desempeñen en cargos de servicio público o ejerzan un mandato de 
representación legislativa, para que informen de su gestión, en los términos que 
permita la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
respectivas;  

17. Elaborar, discutir, aprobar y emitir, así ́como, en su caso, reformar, adicionar o 
derogar los reglamentos, lineamientos e instrumentos normativos:  

18. Las demás que le señalen estos Estatutos, reglamentos, lineamientos e 
instrumentos normativos. 
 

 

ARTÍCULO 23 

La persona titular de la Presidencia del Consejo Político Estatal tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. Presidir las sesiones del Consejo Político Estatal y suscribir sus acuerdos;  



 
 

 14 

2. Convocar a las sesiones, ordinarias y extraordinarias, del Consejo Político 
Estatal;  

3. Rendir ante el pleno informes semestrales; y  
4. Las demás que le señalen estos Estatutos, Reglamentos y. Convocatoria.  

 
 

ARTÍCULO 24 

El Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana, tiene a su cargo la representación 
y dirección política del Partido en todo el Estado.  

 

ARTÍCULO 25  

El Comité Ejecutivo Estatal en pleno estará integrado por: 

1. Una Presidencia; 
2. Una Secretaría General; 
3. Una Secretaría de Organización Política; 
4. Una Secretaría de elecciones; 
5. Una Secretaría de Finanzas y Administración; 
6. Una Secretaría Jurídica y de Transparencia;  
7. Tres Secretarías Organizacionales Representativas; y  
8. Las Secretarías que la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal nombre para 

mejor funcionamiento del partido. 
 

 

ARTÍCULO 26 

El Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana, por conducto de los titulares 
de la Presidencia y Secretaría General, tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Procurar que el Partido mantenga una relación permanente con el pueblo, del 
que recogerá sus demandas y aspiraciones para traducirlas en iniciativas y 
acciones políticas de las y los militantes;  

2. Ser el representante Estatal del Partido con facultades de supervisión y de 
autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;  

3. Analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y organizativas relevantes del 
Partido;  

4. Fijar los criterios para elaborar estudios políticos, económicos, sociales y 
culturales;  

5. Proponer reformas a los Documentos Básicos;  
6. Aprobar los nombramientos que sometan a su consideración los órganos 

competentes. 
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7. Vigilar el uso adecuado de las prerrogativas que se otorgan al Partido por las 
autoridades electorales federales y locales;  

8. Suspender, previo procedimiento en el que se respete la garantía de audiencia, 
a las o los integrantes de los Comités Directivos Municipales, Distritales y 
Estatales y nombrar un delegado o delegada para que asuma temporalmente la 
dirigencia u órgano, cuando se actualice alguna de las siguientes causales:  

 Incurrir en conductas u omisiones en forma sistemática contrarias a las 
atribuciones y responsabilidades estatutarias o que impliquen el abandono 
de estas;  

 Ser sentenciado por la comisión de un delito grave;   

 Desobedecer flagrantemente las directrices del partido Unidad Ciudadana; 

 Colocar al Partido Unidad Ciudadana, por acción u omisión, en un estado 
de sanción por parte de alguna autoridad jurisdiccional y/o administrativa; 

 Disponer en provecho propio o de terceros de fondos o bienes del Partido;  

 Incurrir en actos de traición al Partido; 
9. Convocar a la Asamblea Estatal, a solicitud del Consejo Político Estatal. 
10. Expedir junto con la Comisión de elecciones, las convocatorias para la 

postulación de candidatos y candidatas a cargos de elección popular.  
11. La representación legal del Comité́ Ejecutivo Estatal recae en las personas 

titulares de la Presidencia y la Secretaría General.  
12. Las demás que le señalen estos Estatutos y los reglamentos. 

 
 

ARTÍCULO 27 

La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal tendrá las 
facultades siguientes:  

1. Las facultades que le delegue la Asamblea Estatal; 
2. Las Facultades que le delegue el Consejo Político Estatal; 
3. Convocar al Comité Ejecutivo Estatal, presidir sus sesiones, ejecutar y suscribir 

sus acuerdos;  
4. Analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y organizativas relevantes del 

Partido;  
5. Mantener con la coordinación legislativas una permanente comunicación, a fin de 

que sus acciones se ajusten a las normas y principios contenidos en los 
Documentos Básicos;  

6. Designar y remover libremente al Coordinador del Grupo Legislativo de 
Unidad Ciudadana en el Congreso del Estado de Veracruz, las personas 
titulares de las Secretarías del Comité Ejecutivo Estatal y crear las Secretarías, 
Coordinaciones, Delegaciones Generales y Especiales, Órganos o 
Departamentos Administrativos necesarios para el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones.  
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7. Expedir y firmar con la persona titular de la Secretaría General los 
nombramientos del Comité Ejecutivo Estatal, así como los de las personas 
titulares de los órganos administrativos;  

8. Presentar al Consejo Político Estatal el programa anual de trabajo del Comité 
Ejecutivo Estatal;  

9. Rendir al Consejo Político Estatal un informe semestral de actividades, que 
contendrá un apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros 
del Partido;  

10. Designar a las comisionadas y los comisionados, así como a representantes del 
Partido ante los organismos políticos y electorales que correspondan. 

11. Suscribir convenios para formar frentes, coaliciones y candidaturas comunes con 
otros Partidos, con apego a las leyes de la materia;  

12. Solicitar el registro de las y los candidatos del Partido ante los organismos 
electorales que correspondan, en los plazos previstos por la ley; 

13. Proponer a la Comisión de Presupuesto y Fiscalización, para su dictamen 
correspondiente, el proyecto del presupuesto anual del Partido, así como crear 
los instrumentos jurídicos y técnicos para consolidar su situación financiera;  

14. Ejercer, en casos de urgencia, las atribuciones del Consejo político Estatal y en 
sesión inmediata darle cuenta del uso que haya hecho de ellas, mediante uso de 
ordenes y procedimientos ejecutivos;  

15. Representar al Partido 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 actos de 
dominio, incluyendo las facultades especiales, que conforme a la ley, requieran 
clausula especial, Podrá, asimismo otorgar mandatos especiales y revocar los 
que se hubieren otorgado y determinar las sustituciones teniendo facultades para 
celebrar convenios y firmar títulos y obligaciones de crédito; 

16. Realizar las certificaciones de los documentos privados, archivo, actas, acuerdos, 
resoluciones, declaraciones y demás actos relacionados con las actividades 
ordinarias del Partido, fuera de las realizadas en los procesos electorales;  

17. Acudir en representación del Partido para promover la acción de 
inconstitucionalidad referida en el artículo 105, fracción II, inciso f, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate de 
plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y la 
propia Constitución, asignando a los delegados correspondientes;  

18. Delegar las atribuciones que estime conveniente a los y las demás integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal;  

19. Proveer lo conducente a fin de dar cumplimiento a la normatividad que en materia 
de transparencia y acceso a la información pública establece la ley;  

20. Expedir o autorizar se expidan las convocatorias para la postulación de 
candidaturas a cargos de elección popular;  
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21. Presentar al Organismo Público Local Electoral las plataformas electorales que 
apruebe el Consejo Político Estatal para cada elección en que participe el Partido; 
y  

22. Las demás que le confieran los Estatutos y Reglamentos. 
 

ARTÍCULO 28  

Las atribuciones de las Secretarías del Comité Ejecutivo Estatal tendrán un enfoque 
esencialmente de dirección política, normatividad, coordinación y vinculación para 
la operación, seguimiento y evaluación, en los términos de estos Estatutos y el 
Reglamento respectivo.  

 

ARTÍCULO 29 

La persona titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal tendrá las 
facultades siguientes:  

1. Suplir en sus ausencias temporales a la persona titular de la Presidencia del 
Comité́ Ejecutivo Estatal;  

2. Coadyuvar con la persona titular de la Presidencia en la coordinación, 
programación y evaluación de las actividades de las dependencias del Comité 
Ejecutivo Estatal;  

3. Dar seguimiento y evaluar periódicamente los avances de los programas de los 
Comités Directivos Municipales;  

4. Comunicar a quien corresponda los acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal y de 
la persona titular de la Presidencia;  

5. Vigilar que se turnen a las respectivas Secretarías los asuntos de su competencia 
y observar su debido cumplimiento;  

6. Suscribir con la persona titular de la Presidencia los nombramientos de las y los 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal;  

7. Elaborar modelos de operación que faciliten el desarrollo de los programas 
generales y específicos que deban realizar los diversos órganos del Comité 
Ejecutivo Estatal;  

8. Coadyuvar con la persona titular de la Presidencia para la eficaz realización de 
los programas del Comité Ejecutivo Estatal;  

9. Cumplir y dar cuenta a la persona titular de la Presidencia de los asuntos que 
competen a la Secretaría General; 

10. Realizar las certificaciones de los documentos privados, archivo, actas, 
acuerdos, resoluciones, declaraciones y demás actos relacionados con las 
actividades ordinarias del Partido; y  

11. Las demás que establezcan estos Estatutos y las que le confiera expresamente 
la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal.  
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ARTÍCULO 30  

La Secretaría de Organización, tendrá las atribuciones siguientes:  

1. Formular programas estratégicos tendientes a fortalecer la presencia política de 
organización y convocatoria del Partido en el ámbito geográfico o segmento de 
la población que se determine, estableciendo la pertinente comunicación con 
las coordinaciones de los sectores y organizaciones para ampliar su 
participación en estos programas;  

2. Promover, supervisar y coordinar la adecuada integración y funcionamiento de 
los órganos del Partido en el Estado;  

3. Elaborar con los Comités Directivos Municipales, los programas de activismo 
político que deberán ser incorporados al Programa Anual de Trabajo del Partido;  

4. Formular, en coordinación con la Secretaría de Elecciones, el informe detallado 
del estado de trabajo y la organización partidaria, así́ como, en su caso, el 
impacto de programas estratégicos implementados en la circunscripción 
geográfica próxima a iniciar el proceso electoral constitucional;  

5. Impulsar el cumplimiento de las disposiciones establecidas que sean de su 
competencia;   

6. Coordinar y supervisar la implementación de las decisiones y directrices que 
determine la persona titular de la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Estatal sobre 
las cuestiones políticas relevantes del Partido, a fin de garantizar su 
cumplimiento, procurando una plena coordinación con los diferentes órganos 
partidistas;  

7. Cuidar el actuar de la militancia en el estado para prevenir posibles 
sanciones por falta de vigilancia; 

8. Las demás que le señalan estos Estatutos, Reglamentos y las que la persona 
titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal le confiera.  
 

ARTÍCULO 31 

La Secretaría de Elecciones, tendrá́ las atribuciones siguientes:  

1. Elaborar el Plan Estatal de Elecciones, que someterá al pleno del Consejo 
Político Estatal, a través de la persona titular de la Presidencia del Comité ́
Ejecutivo Estatal;  

2. Proponer a la persona titular de la Presidencia del Comité́ Ejecutivo Estatal los 
nombres de las y los militantes y/o ciudadanos que deberán representar al 
Partido ante los órganos electorales;  

3. Vigilar que los representantes que el Comité Ejecutivo Estatal designe 
directamente o a través de sus órganos competentes, ante los diversos órganos 
electorales, observen estrictamente las leyes de la materia y cumplan las 
instrucciones que se les dicten;  

4. Coordinar el litigio de los asuntos de carácter electoral que se sigan ante los 
tribunales competentes y cualquier otra autoridad, que por la naturaleza de sus 
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funciones tenga relación con los procesos electorales, a excepción de las 
acciones de inconstitucionalidad de las que deba conocer la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación;  

5. Llevar a cabo programas permanentes de capacitación electoral para las y los 
militantes del Partido, fundamentalmente para sus candidatas y candidatos, así 
como a las y los representantes ante los órganos electorales respectivos;  

6. Diseñar, promover y suscribir, instrumentos normativos de coordinación electoral, 
con el objeto de preparar la estructura partidista, y facilitar la ejecución del Plan 
Estatal de Elecciones que apruebe el Consejo Político Estatal; 

7. Integrar las propuestas de convenios y supervisar su elaboración para la 
constitución de coaliciones, frentes y otro tipo de alianzas con otros Partidos y 
organizaciones políticas, que la persona titular de la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal ponga a consideración del pleno del Consejo Político Estatal;  

8. Verificar los requisitos 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;  

9. Llevar a cabo el registro de las candidaturas del Partido a cargos de elección 
popular ante los organismos electorales competentes, en los plazos y términos 
previstos por la ley;  

10. Asesorar en materia electoral a candidatas, candidatos, dirigentes y 
representantes del Partido;  

11. Suplir a la persona titular de la Secretaría General en sus ausencias 
temporales o definitivas;  

12. Instrumentar una estructura jurídica electoral que deberá apoyar de manera 
permanente al Partido, a sus candidatas y candidatos, así́ como a sus militantes;  

13. Solicitar la publicación de los acuerdos y resoluciones expedidos por los órganos 
electorales, en el órgano de difusión del Partido;  

14. Integrar y administrar el sistema de información electoral, generado con motivo 
de los procesos electorales; y  

15. Las demás que le señalan estos Estatutos, Reglamentos y las que la persona 
titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal le confiera.  

 

ARTÍCULO  32 

La Secretaría de Finanzas y Administración tendrá las atribuciones siguientes:  

1. Desarrollar acciones conducentes para el financiamiento del Partido;  
2. Administrar, controlar y resguardar los recursos locales, así como el patrimonio 

del Partido;  
3. Presentar al Consejo Político Estatal el informe semestral de actividades, así 

como los estados financieros correspondientes;  
4. Desarrollar la normatividad financiera, administrativa, contable y en materia de 

resguardo y optimización de los recursos materiales del Comité Ejecutivo Estatal;  
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5. Promover la representación jurídica del Partido para los actos relativos al ámbito 
de su competencia;  

6. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales del Partido;  
7. Elaborar la información financiera y contable y ser responsable de su 

presentación ante las autoridades competentes;  
8. Elaborar el proyecto de presupuesto del Comité Ejecutivo Estatal del Partido y 

someterlo a consideración de la Presidencia;  
9. Presentar los informes de ingresos y egresos, de precampaña y de campaña, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación electoral y los Estatutos del Partido;  
10. Establecer las normas, acuerdos y convenios necesarios para la salvaguarda del 

patrimonio y su adecuada administración;  
11. Establecer con los Organismos Especializados normas mínimas para los efectos 

del financiamiento por actividades específicas como entidades de interés público;  
12. Elaborar la normatividad administrativa en materia de adquisiciones;  
13. Apoyar en materia laboral, vinculada con la administración de recursos humanos;  
14. Celebrar los contratos con proveedores y prestadores de servicios necesarios 

para el adecuado funcionamiento del Comité Ejecutivo Estatal;  
15. Realizar los movimientos de altas y bajas del personal que propongan los 

titulares de Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal. 
16. Realizar las certificaciones de los documentos privados, archivos, actas, 

acuerdos, resoluciones, declaraciones y demás actos relacionados con las 
actividades ordinarias del Partido que consten en su archivo;  

17. Las demás que le señalan estos Estatutos, el reglamento y las que la persona 
titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal le confiera.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

 
ARTÍCULO 33 

De las instancias y órganos de control de Unidad Ciudadana 

Las instancias y órganos de control del partido son:  

1. La Comisión de Administración y Finanzas. 
2. La Comisión de Garantías y Disciplina. 
3. La Comisión de Elecciones. 
4. La Contraloría  
5. El Auditor Interno. 
6. La Comisión de Genero de Unidad Ciudadana; 
7. La Comisión de Transparencia de Unidad Ciudadana; 
8. La Comisión de educación y capacitación de Unidad Ciudadana; 
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ARTÍCULO 34 

De la Comisión de Administración y Finanzas 

 
La Comisión de Administración y Finanzas está integrada por tres vocales elegidos 
por la Asamblea Estatal para un periodo de tres años, quienes seleccionarán de 
entre sus integrantes al presidente y secretario. Su comportamiento institucional se 
regirá por el reglamento respectivo. En caso de renuncia, ausencia definitiva o 
revocación del mandato de alguno de sus integrantes, la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana procederá a sustituirlos para concluir el 
periodo para el cual fueron elegidos. 

 

ARTÍCULO 35 

De las funciones de la Comisión de Administración y Finanzas: 

Son funciones de la Comisión: 

1. Controlar el patrimonio de Unidad Ciudadana juntamente con la Presidencia del 
Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana 

2. Promover acciones y actividades diversas, con la finalidad de recaudar e 
incrementar los fondos financieros de Unidad Ciudadana. 

3. Disponer de las más amplias facultades para la revisión de la información 
financiera de la Tesorería de Unidad Ciudadana, así como de las áreas que operan 
fondos o bienes del partido, y para ordenar auditorías. 

4. Elaborar el dictamen anual sobre la administración y el balance sobre el ejercicio 
presupuestal por ingresos y egresos, así como sobre el manejo y la aplicación de 
los recursos, y en su caso, de los compromisos presupuestales de ejercicios 
posteriores. 

5. Proponer al Comité Ejecutivo Estatal, las reformas y adiciones al Reglamento de 
Administración y Finanzas, necesarias para mejorar los sistemas de administración 
de los recursos de Unidad Ciudadana. 

6. Supervisar a la Administración central de Unidad Ciudadana, revisando la 
contabilidad y verificando los gastos y las asignaciones presupuestales. 

7. Examinar en cualquier tiempo y una vez cada semestre por lo menos los libros y 
documentos contables de Unidad Ciudadana y los estados de cuenta. 
8. Rendir cada seis meses al Consejo Político Estatal de Unidad Ciudadana y cada 
tres años a la Asamblea Estatal, un informe completo sobre la supervisión de los 
recursos financieros, humanos y materiales de Unidad Ciudadana. 
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9. Presentar al Comité Ejecutivo Estatal, con la oportunidad debida, los informes u 
observaciones que estime conveniente. 

10. Coadyuvar con el Comité Ejecutivo Estatal para que el ejercicio de los recursos 
se apegue a los requerimientos de la competitividad político-electoral del partido. 

11.Las demás que le sean conferidas en los presentes Estatutos y en el Reglamento 
respectivo.  

 

ARTÍCULO 36 

De la Comisión de Garantías y Disciplina 

1. La comisión de garantías y disciplina es un órgano autónomo, con plena 
jurisdicción que opera bajo los principios de independencia e imparcialidad, 
destinados a asegurar la vida democrática, y aplicará la perspectiva de género 
en todas las resoluciones que emita, el respeto recíproco entre los afiliados y la 
libre participación en el debate de los asuntos y temas que se ventilan en Unidad 
Ciudadana. 
2. Los miembros de la comisión de garantías y disciplina son elegidos en la 
Asamblea Estatal, duran en el cargo tres años y responden de su gestión ante la 
Asamblea Estatal y el Consejo Político de Unidad Ciudadana, se sujetarán a lo 
dispuesto por el procedimiento establecido por el Reglamento de Garantías y 
Disciplina, que fijará lo relativo a notificaciones, plazos, apercibimientos, periodo 
probatorio y resoluciones. 

3. La Comisión de Garantías y Disciplina, en su reglamento respectivo, 
implementará los mecanismos y procedimientos que coadyuven a la 
selección de candidatas y candidatos que no hayan sido condenadas o 
condenados por el delito de violencia política de contra las mujeres debido a 
género. 

4. La Comisión de Garantías y Disciplina en su reglamento respectivo 
implementará los mecanismos y procedimientos, en atención y sanción de la 
violencia política contra las mujeres debido a género 

 

Sus funciones básicas son las siguientes: 

a) Verificar la correcta aplicación de la Declaración de Principios, del Programa de 
Acción y de los Estatutos y vigilar que se respeten los derechos y se cumplan 
las obligaciones de afiliados en lo individual y de los órganos, mecanismos y 
estructuras de Unidad Ciudadana. 

b) Llevar a cabo los procedimientos disciplinarios con base en los parámetros 
normativos que consignan los presentes Estatutos y el reglamento. 
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c) Actuar conforme a los supuestos de procedencia que consignan los presentes 
Estatutos y el reglamento. 

d) Establecer La sujeción voluntaria a los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 

e) Cumplir los plazos y Las formalidades del procedimiento que consignan los 
presentes Estatutos y el reglamento. 

f) Cumplir los términos que consignan los presentes Estatutos y el reglamento 
para resolver los medios de justicia interna, mismos que deben ser breves y 
eficaces para la tutela de los derechos de sus militantes. 

g) Promover la obligación de agotar las instancias internas antes de acudir a las 
instancias jurisdiccionales conforme los presentes Estatutos y el reglamento 

h) Previsión de que en las resoluciones el órgano resolutor debe ponderar los 
derechos políticos de los ciudadanos con relación a los principios de auto 
organización y auto determinación de que gozan los partidos políticos para la 
consecución de sus fines. 

 

El sistema de justicia interna en todo caso debe revestir las siguientes 
características: 

 

a) Tener una sola instancia 
b) Contar plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los 

medios de justicia interna conforme los presentes Estatutos y el reglamento. 
c) Respetar las formalidades esenciales del procedimiento. 
d) Ser eficaces formal y materialmente para restituir a los afiliados en el goce de 

sus derechos político electorales. 
e) Es incompatible la calidad de miembro de las comisiones de Garantías y 

Disciplina con la de integrante de cualquier otro órgano en general de gobierno, 
de control, de administración, o de representación ante los órganos electorales 
de Unidad Ciudadana. 

 

El recurso de queja 

 

El recurso de queja correspondiente se presentará dentro de los cuatro días 
siguientes al día en que se haya realizado el acto o determinación que funde la 
queja. 

 

Los requisitos para interponer el recurso de queja son: 

1. Presentarlo por escrito 



 
 

 24 

2. Nombre y firma del quejoso 
3. Domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Xalapa Veracruz  
4. Acompañar copias de documento comprobatorio que lo identifiquen como 

militante del partido. 
5. Identificar el acto de determinación del acto motivo de la queja 
6. Esperar con claridad los hechos en que se basa el recurso señalando los 

preceptos de los documentos básicos que fueron violados 
7. Ofrecer y aportar las pruebas juntas con el escrito de queja 
8. Serán improcedentes las quejas cuando lo que se impugnen sean actos o 

determinaciones que no afecten el interés jurídico del quejoso. 
9. En ningún caso la interposición del recurso tendrá efectos de suspensión. 
10. Podrán ser admitidas quejas con las siguientes pruebas: 

a) Documental publica y documental privada, 
b) Presuncional legal y humana 
c) Confesional o testimonial cuando conste en acta levantada ante fedatario 

publico 
 

La Comisión de Garantías y Disciplina radicará la queja y la hará de conocimiento 
público en un plazo de 72 horas, dando vista de la queja a los integrantes del órgano 
impugnado para garantizar su derecho de audiencia y la resolución emitida deberá 
ser breve y eficaz para tutelar los derechos del quejoso. 

La Comisión de Garantías y Disciplina privilegiará los derechos políticos de los 
ciudadanos en relación con los principios y autodeterminación de que gozan con los 
partidos como entidades con interés público. El sistema de justicia interna tendrá 
una sola instancia y aplicando la perspectiva de género y garantizando 
el acceso a la justicia, plazos ciertos para la interposición sustanciación y 
resolución de los medios de justicia interna, acatando en todo momento las 
formalidades esenciales del procedimiento de manera tal que sea eficazmente 
factible restituir a las y los afiliados en le goza de sus derechos político-electorales, 
y acatará las formalidades esenciales del procedimiento en cumplimiento de las 
garantías de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce 
como derecho humano, como lo son, la garantía de audiencia ante órganos 
previamente establecidos a fin de establecer el equilibrio procesal entre las partes, 
reservándose en su caso la posibilidad de dictar medidas cautelares para mejor 
proveer, conforme el caso lo amerite. 

ARTÍCULO 37 

De su integración 

 
La Comisión de Garantías y Disciplina está integrada por tres vocales de los cuales 
dos serán mujeres y uno será hombre elegidos por la Asamblea Estatal para un  
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periodo de tres años, quienes seleccionarán de entre sus integrantes al presidente 
y secretario. Su comportamiento institucional se regirá por el presente Estatuto y 
reglamento respectivo. En caso de renuncia, ausencia definitiva o revocación del 
mandato de alguno de sus integrantes, el Comité Ejecutivo Estatal procederá a 
sustituirlos.  

La Comisión de Garantías y Disciplina deberá ser presidida preferentemente 
por una mujer. 

 

ARTÍCULO 38 

De su jurisdicción 

La Comisión de Garantías y Disciplina tiene jurisdicción en sus respectivos ámbitos 
de competencia. Puede actuar de oficio o a petición de parte, y tiene plena libertad 
para ordenar la práctica de las diligencias que estimen convenientes para esclarecer 
un caso. Las deliberaciones y votaciones serán reservadas, pero los fallos, 
debidamente motivados y fundados, serán públicos y se notificarán a los afectados 
y a los órganos directivos de Unidad Ciudadana. 

 

ARTÍCULO 39 

Del derecho de defensa 

Se garantiza a las partes el pleno derecho a su defensa, conforme a lo establecido 
en los presentes estatutos y específicamente en el procedimiento previsto por el 
Reglamento de la Comisión de Garantías y Disciplina. 

 

ARTÍCULO 40 

De sus resoluciones  

Los fallos de la Comisión de Garantías y Disciplina se aprobarán por mayoría de 
votos de todos los integrantes. Se prohíben las abstenciones y el voto en blanco. 
Son inapelables y causan ejecutoria desde la fecha de su notificación a los 
afectados y a los órganos directivos de Unidad Ciudadana. 

 

ARTÍCULO 41 

De la jurisdicción privativa 
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1. Están sometidos privativamente a la jurisdicción de la Comisión de Garantías y 
Disciplina:  
a) Los integrantes del Consejo Político Estatal de Unidad Ciudadana;   

b) Los integrantes de Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana; 

c) Los representantes de Unidad Ciudadana con cargo de elección popular a nivel 
municipal; y  

d) Los integrantes de las Comisiones de Administración y Finanzas, de Garantías y 
Disciplina y de Elecciones. 

 

ARTÍCULO 42 

De la jurisdicción específica 

Los miembros de la Comisión de Garantías y Disciplina serán sometidos a la 
jurisdicción de ésta, previa suspensión en sus funciones decretada por el Consejo 
Político de Unidad Ciudadana, a petición del Comité Ejecutivo Estatal de Unidad 
Ciudadana. 

 

ARTÍCULO 43 

De las violaciones graves 

Tratándose de violaciones graves a los Estatutos por actos que afecten la imagen 
pública de Unidad Ciudadana, la Comisión de Garantías y Disciplina tendrá 
facultades para iniciar, conocer, atraer y aplicar en su caso, los procedimientos 
disciplinarios correspondientes, pudiendo emitir medidas cautelares para dichos 
efectos. 

 

ARTÍCULO 44 

De las causales de imposición de sanciones: 

1. Violar los estatutos del partido. 

2. No acatar deliberadamente las decisiones que tomen los órganos de dirección y 
control del partido. 

3. Apoyar a un candidato ajeno al partido que no haya sido postulado por el partido. 

4. Realizar proselitismo a favor de otro partido político. 

5. No cumplir con las obligaciones inherentes al cargo. 
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6. Utilizar indebidamente los recursos económicos o materiales de Unidad 
Ciudadana. 

7. Ser condenado por delito grave o infamante. 

8. Llevar a cabo actos de corrupción recibiendo dinero o prebendas de autoridades 
estatales o federales. 

9. Recibir dinero de particulares que pretendan obtener la postulación a algún cargo 
de elección popular o de gobierno. 

10. Utilizar los medios de comunicación con el objeto de denostar o esparcir hechos 
calumniosos. 

11. El incumplimiento de un deber u obligación como integrante de los órganos de 
dirección y control que afecten directamente los intereses del partido. 

12. Traición. 

13. Haber sido condenado por violencia política de genero. 

 

ARTÍCULO 45 

Del Cumplimiento de Obligaciones 

1. La afiliación a Unidad Ciudadana implica el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refieren los presentes Estatutos; compromete a las afiliadas y los afiliados a 
respetar los Documentos Básicos y a observar en la vida social un comportamiento 
congruente con los principios e ideología del partido. Quien contradiga con su 
conducta los principios establecidos en los presentes Estatutos, en la Declaración 
de Principios y en el Programa de Acción, o incumpla con las obligaciones derivadas 
de su afiliación a Unidad Ciudadana será sometido a procedimiento disciplinario. 

2. Cualquiera que vulnere los Estatutos y reglamentos, así como las obligaciones 
derivadas de la afiliación a Unidad Ciudadana, será sujeto a procedimiento 
disciplinario. 

3. El ejercicio de los derechos reconocidos en los Estatutos no puede ser sujeto de 
procedimiento disciplinario. 

 

ARTÍCULO 46 

Del Procedimiento Disciplinario 

1. El inicio de un procedimiento disciplinario puede ser solicitado por cualquier 
órgano de dirección o de control del partido. El escrito que dé inicio al procedimiento 
disciplinario deberá contener: nombre, domicilio para recibir notificaciones dentro de 
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la ciudad de Xalapa Veracruz, los hechos, los agravios y las pruebas que ofrezca, 
las que deberá anexar relacionadas, motivadas y fundadas. 

2. Las solicitudes para el inicio de los procedimientos disciplinarios son dirigidas a 
la Comisión de Garantías y Disciplina;  

3. La Comisión, en cuanto reciba la solicitud, la notificará al interesado, indicando 
claramente los hechos imputados. 

4. La audiencia inicial tendrá lugar dentro de los tres primeros meses de haberse 
iniciado el procedimiento disciplinario. 

5. Si el término para la audiencia prevista en el inciso anterior no es respetado, o si 
el incumplimiento es cometido por la Comisión de Garantías y Disciplina se dirigirá 
al Comité Ejecutivo Estatal para que la requiera. 

6. La afiliada/o tendrá derecho a conocer cuáles son los hechos sobre los que se 
funda la acusación. 

7. El Presidente de la Comisión de Garantías y Disciplina, establecerá con suficiente 
anticipación el día y la hora de la audiencia; dispondrá el citatorio al militante bajo 
procedimiento. 

8. El presidente de la Comisión comunicará a las partes el día, el lugar y la hora 
acordados para que tenga verificativo la audiencia. La instancia que haya solicitado 
la apertura del procedimiento puede designar a un representante para que ilustre 
sobre los motivos de la solicitud. 

9. La comisión verificará en la audiencia si subsiste la causa que motivó el 
procedimiento; analizará la solicitud y evaluará las pruebas que hayan sido 
oportunamente ofrecidas y presentadas por las partes; escuchará sus argumentos 
y evaluará objetivamente el asunto. 

10. Al concluir la audiencia, los miembros de la Comisión en una reunión deliberativa 
dictarán la resolución correspondiente. La que deberá pronunciarse dentro de un 
término máximo de quince días hábiles. 

11. En todo caso las partes se sujetarán a lo dispuesto por el procedimiento 
establecido por el Reglamento de Garantías y Disciplina, que fijará lo relativo a 
notificaciones, plazos, apercibimientos, periodo probatorio y resoluciones. 

 

ARTÍCULO 47 

De las Sanciones Disciplinarias 

1. Las sanciones disciplinarias son: 

a) Amonestación por escrito. 
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b) Suspensión temporal, de uno a seis meses, del partido. 

c) Separación del cargo que se estuviera desempeñando en el partido. 

d) Revocación del mandato. 

e) Expulsión. 

2. Las resoluciones que decretan una sanción disciplinaria asumen la categoría de 
ejecutorias, transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que 
fueron notificadas, si la persona sancionada o el órgano directivo que excitó el 
proceso disciplinario, en su caso, no las han impugnado. 

3. Las resoluciones emitidas por la Comisión de Garantías y Disciplina, tendrán 
carácter de inatacables e inapelables.  

 

ARTÍCULO 48 

Del Efecto de los Procedimientos Judiciales 

1. El procedimiento disciplinario es promovido y seguido sin perjuicio de la acción 
civil o penal que resulte de los hechos que lo motivan;  

2. Los afiliados/as que hayan sido condenados por resolución judicial en materia 
penal y que haya causado ejecutoria, podrán ser expulsados en definitiva de Unidad 
Ciudadana. Lo anterior deberá ser aplicado con estricto apego a derecho ya que 
lesiona la buena marcha de Unidad Ciudadana. 

 

ARTÍCULO 49 

De la Comisión de Elecciones  

La Comisión de Elecciones está integrada por tres vocales que son elegidos por la 
Asamblea Estatal para un periodo de tres años. Su comportamiento institucional se 
regirá por el reglamento respectivo. En caso de renuncia, ausencia definitiva o 
revocación del mandato de alguno de sus integrantes, el Comité Ejecutivo Estatal 
de Unidad Ciudadana procederá a sustituirlos, la propia Comisión designará de 
entre sus integrantes al presidente y al secretario. 

Sera la encargada de emitir las normas y procedimientos democráticos para la 
postulación de sus candidatos. Los procedimientos para la selección de 
candidaturas se deben sujetar a lo siguiente: 

Publicar una convocatoria de conformidad con sus normas estatutarias, que otorgue 
certidumbre y deberá contemplar: 

a) Candidaturas para elegir. 
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b) Requisitos de elegibilidad. 
c) Fechas de registro de precandidaturas. 
d) Documentación para entregar. 
e) Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de 

registro. 
f) Reglas generales y tope de gastos de precampaña 
g) Método. de selección, para el caso de voto de los militantes, este deberá ser 

libre y secreto. 
h) Fecha y lugar de la elección. 
i) Fechas en que se deberán presentar los informes de ingresos o egresos de 

precampaña. 
 
 

ARTÍCULO 50 

De las funciones de la Comisión de Elecciones 

Son funciones de la Comisión: 

1. Organizar las elecciones internas del partido de acuerdo con el reglamento 
respectivo. 

2. Elaborar los padrones electorales de afiliados de Unidad Ciudadana. 

3. Supervisar y validar la elección de los candidatos del partido. 

4. Las demás que determine el presente Estatuto y los Reglamentos. 

La Comisión de Elecciones se regirá bajo los principios de igualdad, certeza, 
imparcialidad y renovación efectiva de los órganos de dirección. 

 
ARTÍCULO 51 

De la Contraloría y del Auditor Interno 

El Contralor y el Auditor Interno coadyuvarán con el órgano responsable de la 
administración del patrimonio y los recursos financieros de Unidad Ciudadana en el 
cumplimiento de las obligaciones de presentación de los informes de avance del 
ejercicio, de ingresos y egresos anuales, de precampaña y de campaña. El 
Contralor y el Auditor Interno, son designados por el Comité Ejecutivo Estatal. 

 

Son obligaciones y atribuciones de la Contraloría Interna: 

a) Vigilar, evaluar y asesorar en todas sus actividades y responsabilidades a los 
coordinadores y supervisores de la operación financiera y contable, así como a los 
responsables de las finanzas de la Comisión Operativa. 
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b) Supervisar la integración de la documentación soporte, en su caso, para la 
presentación de los informes trimestrales y del informe anual, así como de las 
contestaciones al organismo público local electoral. 

c) Implementar y desarrollar mecanismos para optimizar la comprobación, así como 
sus procedimientos y registros contables. 

d) Disponer de las facultades para la revisión de la información financiera de la 
Tesorería del Comité Ejecutivo Estatal, así como de las áreas que operan fondos, 
bienes o recursos del partido y para ordenar auditorías. 

e) Proponer a al Comité Ejecutivo Estatal, las adiciones y reformas indispensables 
al Reglamento de Administración y Finanzas, para mejorar los sistemas de 
administración de los recursos del partido y la evaluación del desempeño en el 
cumplimiento de las metas. 

f) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y los lineamientos 
de los órganos de superior jerarquía. 

 

Son obligaciones y atribuciones del Auditor Interno: 

a) Verificar la existencia y funcionamiento de controles internos. 

b) Cumplir con las diversas disposiciones regulatorias que garanticen al partido una 
adecuada rendición de cuentas ante el Organismo Público Local Electoral con 
estricto apego a su normatividad. 

c) Supervisar el soporte documental y registro contable de los ingresos y egresos, 
que reflejen de manera transparente y objetiva el origen y aplicación de los recursos. 
d) Dar seguimiento a aquellas irregularidades detectadas por la Unidad 
Fiscalizadora de la autoridad electoral, para implementar las recomendaciones 
necesarias para su pronta atención y establecimiento de controles internos que 
permitan evitar incumplimientos subsecuentes. 

e) Supervisar la contabilidad y verificar los gastos. 

f) Las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y los lineamientos de los 
órganos de superior jerarquía. 

Es incompatible la calidad de Contralor o Auditor Interno con la de miembro de 
cualquier otro órgano de gobierno, control o administración del partido. 

 

ARTÍCULO 52 

De la Comisión de Género de Unidad Ciudadana; 
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La Comisión de Género está integrada por tres vocales de los cuales dos serán 
mujeres y uno será hombre que son elegidos por la Asamblea Estatal para un 
período de tres años. Su comportamiento institucional se regirá por el reglamento 
respectivo cuidando en todo momento el derecho de igualdad, equidad, paridad, 
dentro de Unidad Ciudadana y el cumplimiento de la normatividad existente en 
materia de género que se encuentre vigente en el Estado y País. En caso de 
renuncia, ausencia definitiva o revocación del mandato de alguno de sus 
integrantes, el Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana procederá a 
sustituirlos, la propia Comisión designará de entre sus integrantes al Presidente y al 
Secretario. 

La Comisión de Genero deberá ser presidida preferentemente por una mujer. 

 

ARTÍCULO 53 

De la Comisión de Transparencia de Unidad Ciudadana; 

La Comisión de Transparencia está integrada por tres vocales que son elegidos por 
la Asamblea Estatal para un período de tres años. Su comportamiento institucional 
se regirá por el reglamento respectivo cuidando en todo memento el derecho de 
acceso a la información y el cuidado y salvaguarda de los datos personales. En caso 
de renuncia, ausencia definitiva o revocación del mandato de alguno de sus 
integrantes, el Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana procederá a 
sustituirlos, la propia Comisión designará de entre sus integrantes al presidente y al 
secretario. 

 

ARTÍCULO 54 

De la Comisión de educación y capacitación de Unidad Ciudadana; 

La Comisión de Educación y Capacitación está integrada por tres vocales que son 
elegidos por la Asamblea Estatal para un periodo de tres años. Su comportamiento 
institucional se regirá por el reglamento respectivo. En caso de renuncia, ausencia 
definitiva o revocación del mandato de alguno de sus integrantes, el Comité 
Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana procederá a sustituirlos, la propia Comisión 
designará de entre sus integrantes al presidente y al secretario. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

ASPECTOS GENERALES  
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ARTÍCULO 55 

De la Toma de Decisiones, financiamiento privado, y 

Apartado A) 

Los Órganos de Dirección y Control de Unidad Ciudadana en su toma de decisiones 
se sujetarán a las siguientes normas o reglas: 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local. 

2. La legislación electoral local. 

3. Las resoluciones emitidas por las autoridades electorales. 

4. La declaración de principios. 

5. El programa de acción 

6. Los estatutos. 

7. Los reglamentos. 

8. Los acuerdos y resoluciones que emita la Asamblea Estatal. 

Del financiamiento privado 

 

Apartado B) 

Unidad Ciudadana para obtener financiamiento privado optará por recibir: 

1. Financiamiento que realice la militancia en este organismo político. 
2. Apoyo financiero de simpatizantes que comulguen con la ideología y principios 

de nuestro instituto político. 
3. Recurrir al autofinanciamiento mediante rifas de determinados objetos 

cumpliendo con la normatividad que las leyes relativas prevén para este tipo de 
actividades, tianguis de libros y música previa las autorizaciones 
correspondientes, eventos culturales, teatrales, musicales, con cobro de cuota 
simbólica. 

4. Aportaciones voluntarias y personales en dinero o en especie de los 
precandidatos y candidatos aportados exclusivamente para sus precampañas y 
campañas 

 

Apartado C) 

De la selección de candidaturas 
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Los procedimientos para la selección de candidaturas estarán a cargo de la 
Comisión Especial de Procedimientos de Selección, la cual estará conformada 
por los tres miembros de la Comisión de Elecciones de Unidad Ciudadana, así 
como por los titulares de la Presidencia y Secretaría General de Unidad 
Ciudadana, para concretar un total de cinco miembros, que deben sujetar a 
las siguientes bases: 

Los procedimientos se deberán realizar por convocatoria de conformidad con las 
normas estatutarias, contemplando lo siguiente: 

a) Cargos para elegir 
b) Requisitos de elegibilidad 
c) Fechas de registros de las candidaturas 
d) Documentación para entregar 
e) Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de 

registro 
f) Reglas generales y tope de gastos de campaña 
g) Método de selección, para el caso de voto de los militantes, este deberá ser libre 

y secreto. 
h) Fecha y lugar de elección. 
i) Fechas en que se deberán presentar los informes de ingresos o egresos de 

campaña 
 

 

ARTÍCULO 56 

Del Ámbito de Aplicación 

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán en todas las instancias de militancia, 
de dirección y de administración o control de Unidad Ciudadana, salvo que los 
Estatutos indiquen específicamente lo contrario. 

 

ARTÍCULO 57 

De las notificaciones 

1. Los Acuerdos y Resoluciones trascendentes para el partido, así como las 
Convocatorias a las sesiones de los órganos de dirección y control de Unidad 
Ciudadana, se notificarán en todos los casos por más de uno de los siguientes 
medios:  

a) Estrados 

b) Vía telefónica, o por oficio; 
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c) Correo certificado o telégrafo; 

d) Página web oficial de Unidad Ciudadana; 

e) Publicación en el órgano oficial del partido; 

f) Dirección o correo electrónico de cada uno de sus integrantes.  

 

2. Una vez realizada la notificación, surtirá sus efectos legales. 

3. Por lo que hace a las notificaciones personales, éstas se ajustarán a lo 
establecido por los Estatutos y Reglamentos aplicables. 

 

ARTÍCULO 58 

Del Quórum 

El quórum, se establece por la presencia de más de la mitad de los miembros 
deliberantes, salvo las modalidades que estatutariamente se establezcan. 

 

ARTÍCULO 59 

De las Modalidades de las Votaciones 

1. Todas las votaciones sobre documentos de naturaleza política son por voto 
expresado públicamente. 

2. Los integrantes de los órganos de dirección y de las Comisiones de 
Administración y Finanzas; Garantías y Disciplina y de Elecciones, así como los 
delegados/as a la convención, son elegidos por medio de voto directo y nominativo. 

3. Se prohíbe el voto por aclamación. 

 

ARTÍCULO 60 

Del Tiempo de Afiliación 

 

1. Son miembros fundadores de Unidad Ciudadana quienes participaron en los 
actos de su constitución, así como quienes lo hagan durante su etapa de 
consolidación. 
2. Cuando para el goce de los derechos dentro de Unidad Ciudadana, los Estatutos 
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requieran el transcurso de cierto tiempo ostentando la condición de afiliado, se 
entenderá que éste es continuo e ininterrumpido. 

3. El tiempo de afiliación requerido para ser miembro del Consejo Político de Unidad 
Ciudadana; y de la Comisión de Administración y Finanzas; Garantías y Disciplina 
y de Elecciones es de tres años.  

4. El tiempo de afiliación requerido para ser candidato a cualquier puesto de elección 
popular es de dos años, a excepción en su caso, tratándose de candidaturas en 
coalición. 

5. El Comité Ejecutivo Estatal, podrá dispensar los términos que para efectos 
se establecen. 

 

ARTÍCULO 61 

De los Procesos de Elección  

 

El Reglamento de Elecciones regulará la forma en que se hará la selección de los 
precandidatos a cargos de elección popular de nivel estatal, distrital y municipal. 
Asimismo, incorporará la modalidad de elecciones primarias y formas de elección 
indirecta que garanticen la mayor representatividad de los precandidatos. Se 
contará con encuestas de opinión pública para calificar las precandidaturas internas 
y externas. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DE LAS SECRETARÍAS ORGANIZACIONALES REPRESENTATIVAS   

 

ARTÍCULO 62 

Secretaría de Jóvenes; 

 
De la Secretaría de Jóvenes; 

Los Jóvenes de Unidad Ciudadana constituyen la organización juvenil, y por ello, 
sus órganos directivos, así como sus militantes están obligados a aceptar y cumplir 
con la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos y sus 
reglamentos, resoluciones y acuerdos de los órganos de dirección del partido. 

 
Para incorporarse a Unidad Ciudadana, se deberá contar con un límite mínimo de 
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14 años o una máxima de 29 años, los menores de 18 años podrán participar como 
simpatizantes. 

Los Jóvenes del Unidad Ciudadana tendrán autonomía en su organización, logotipo, 
lema y denominación, mismas que deberán establecerse en el reglamento, todas 
las resoluciones de sus instancias deliberativas deberán ser refrendadas por los 
órganos de dirección del partido. 

Los Jóvenes de Unidad Ciudadana tendrán representación ante la Asamblea 
Estatal; el Consejo Político de Unidad Ciudadana y el Comité Ejecutivo Estatal, con 
voz y voto por conducto de su titular estatal.  

A efecto de elaborar la política de Unidad Ciudadana para la juventud, la 
organización juvenil deberá proponer el programa anual de actividades, 
proselitismo, iniciativas, y reformas a consideración del Comité Ejecutivo Estatal. 

 

ARTÍCULO 63 

Secretaría de Mujeres; 

 

De la Secretaría de Mujeres 

Las Mujeres de Unidad Ciudadana forma parte de la organización del Partido, y por 
ello, sus órganos directivos, así como sus militantes están obligados a aceptar y 
cumplir con la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos y sus 
reglamentos, resoluciones y acuerdos de los órganos de dirección del partido. 

 
Las Mujeres del Unidad Ciudadana tendrán autonomía en su organización, logotipo, 
lema y denominación, mismas que deberán establecerse en el reglamento, todas 
las resoluciones de sus instancias deliberativas deberán ser refrendadas por los 
órganos de dirección del partido. 

Las Mujeres de Unidad Ciudadana tendrán representación ante la Asamblea 
Estatal; el Consejo Político de Unidad Ciudadana y el Comité Ejecutivo Estatal, con 
voz y voto por conducto de su titular estatal.  

A efecto de elaborar la política de Unidad Ciudadana para las Mujeres, la 
organización deberá proponer el programa anual de actividades, proselitismo, 
iniciativas, y reformas a consideración del Comité Ejecutivo Estatal. 

 

 
ARTÍCULO 64 
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Secretaría para la Gestión Productiva   

De la Secretaría para la Gestión Productiva   

Los productores y Trabajadores de Unidad Ciudadana constituyen una organización 
del partido, sus militantes están obligados a aceptar y cumplir con la declaración de 
principios, el programa de acción, los estatutos y sus reglamentos, resoluciones y 
acuerdos de los órganos de dirección del partido. 

Los productores y trabajadores de Unidad Ciudadana tendrán autonomía en su 
organización, logotipo, lema y denominación, mismas que deberán establecerse en 
el reglamento, todas las resoluciones de sus instancias deliberativas deberán ser 
refrendadas por los órganos de dirección del partido. 

Los productores y trabajadores de Unidad Ciudadana tendrán representación ante 
la Asamblea Estatal; el Consejo Político de Unidad Ciudadana y el Comité Ejecutivo 
Estatal, con voz y voto por conducto de su titular estatal.  

A efecto de elaborar la política de Unidad Ciudadana para los productores y 
trabajadores, la organización deberá proponer el programa anual de actividades, 
proselitismo, iniciativas y reformas a consideración del Comité Ejecutivo Estatal. 

 

CAPÍTULO OCTAVO  

DE LA ORGANIZACIÓN A NIVEL DISTRITAL Y MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 65 

 

APARTADO A) 

Los Consejos Político-electorales Distritales  

En los 30 distritos que comprenden las demarcaciones del estado de 
Veracruz, funcionarán los Consejos Político-Electorales Distritales, los cuales 
serán designados por los titulares de la Presidencia y Secretaría General hasta 
un mes antes de que inicie el proceso electoral que corresponda y podrán ser 
removidos, de manera fundada y motivada, por el Comité Ejecutivo Estatal. 

Duraran en su encargo el tiempo que corresponda al proceso electoral para el 
que fueron nombrados. 

Los Consejos Político-electorales Distritales contaran con un Comité 
Directivo Distrital integrado por un Presidente, un Secretario General, que la 
presidencia del Comité Ejecutivo Estatal nombre para mejor funcionamiento 
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del partido y todos los Presidentes de los Comités Directivos Municipales que 
compongan el respectivo Distrito Electoral Local en calidad de vocales. 

Obligaciones y atribuciones  

a) Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción 
y los Estatutos, los reglamentos y los resolutivos de los órganos de dirección 
de Unidad Ciudadana. 

b) Representar a Unidad Ciudadana y mantener relaciones con las autoridades 
de su jurisdicción, así como con organizaciones cívicas, sociales y políticas 
del distrito.  

c) Mantener relación permanente y coordinar de manera directa las 
actividades de las estructuras o representaciones operativas en su caso.  

d) Dirigir y operar a nivel distrital, conforme a las directrices, la acción política 
y electoral de Unidad Ciudadana, y vigilar su cumplimiento.  

e) Elaborar el programa de trabajo. 

f) Coordinar la operación Distrital en conjunto con la municipal.  

g) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de dirección de 
Unidad Ciudadana. 

h) Organizar y capacitar la estructura electoral de Unidad Ciudadana. 

i) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y los 
lineamientos de los órganos de dirección de Unidad Ciudadana 

 

APARTADO B) 

Los Comités Directivos Municipales 

En los municipios, funcionarán los Comités Directivos Municipales, los cuales 
serán designados por los titulares de la Presidencia y Secretaría General hasta 
por un termino de tres años y podrán ser removidos, de manera fundada y motivada, 
por el Comité Ejecutivo Estatal. 

 

De los Órganos Municipales  

Los Municipios contarán con un Comité Directivo Municipal integrado por un 
Presidente, un Secretario general, Una Secretaría de Organización Política, 
Una Secretaría de Elecciones, Una Secretaría de Finanzas y Administración, 
Una Secretaría Jurídica y de Transparencia, Tres Secretarías 
Organizacionales Representativas; y Las Secretarías que la presidencia del 
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Comité Ejecutivo Estatal nombre para mejor funcionamiento del partido a 
solicitud del Comité Directivo Municipal, y Son responsables permanentes de la 
organización y operación del partido.  

 

Son obligaciones y atribuciones de los Comités Municipales: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los 
Estatutos, los reglamentos y los resolutivos de los órganos de dirección de Unidad 
Ciudadana. 

b) Representar a Unidad Ciudadana y mantener relaciones con las autoridades de 
su jurisdicción, así como con organizaciones cívicas, sociales y políticas del 
municipio.  

c) Mantener relación permanente y coordinar de manera directa las actividades de 
las estructuras o representaciones operativas seccionales en su caso.  

d) Dirigir y operar a nivel municipal, conforme a las directrices, la acción política y 
electoral de Unidad Ciudadana, y vigilar su cumplimiento.  

e) Rendir un informe semestral de sus actividades en su jurisdicción, ante el Comité 
Ejecutivo Estatal. 

f) Elaborar el programa de trabajo. 

g) Coordinar la operación Municipal.  

h) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de dirección de Unidad 
Ciudadana. 

i) Organizar y capacitar la estructura electoral de Unidad Ciudadana. 

j) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y los lineamientos 
de los órganos de dirección de Unidad Ciudadana. 

 

CAPITULO NOVENO 

SUPLETORIEDAD Y DISOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO 66 

De la supletoriedad 

Unidad Ciudadana optara  como  marco  jurídico  supletorio  los contenidos 
conducentes  en  el Código electoral del Estado de Veracruz, en la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, en la  Ley General de Partidos Políticos en la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales; en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; En  los criterios y medidas que se emitan  por  el Instituto 
Nacional Electoral, por  el Organismo Público Electoral del estado de Veracruz, 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y  los criterios emitidos  por el Tribunal 
Electoral de Poder Judicial de la Federación en los casos que exista alguna  omisión 
o laguna  jurídica  preponderando los principios rectores de la función electoral, 
como lo es el principio de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, 
independencia y equidad  con una perspectiva de  Pro Homine y de Genero en favor  
de  sus militantes, simpatizantes, candidatos y estructuras  Estatales y municipales. 

De la Disolución de Unidad Ciudadana 

 

Por acuerdo de las tres cuartas partes de la totalidad de los delegados a la 
Asamblea Estatal Extraordinaria convocada expresamente para tal efecto, podrá 
disolverse el Partido, su liquidación será de acuerdo con la ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS ESTATUTOS 

DE UNIDAD CIUDADANA 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Los presentes Estatutos surtirán sus efectos legales internos 
inmediatamente después de ser aprobados por el Presidente y Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal, y/o en su caso el máximo órgano de decisión y 
constitución del partido. 

SEGUNDO. - La asamblea Estatal de Unidad Ciudadana, ratifica el otorgamiento de 
todas las facultades propias previstas en este estatuto, al Presidente y Secretario 
General del Comité Ejecutivo Estatal, para actuar en su nombre y representación 
en cada una de las actuaciones que solicite el Instituto Nacional Electoral, el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, durante un 
periodo de ciento ochenta días, contados a partir de la aprobación de estos 
estatutos, con la única finalidad de resolver, realizar, subsanar o llevar a cabo actos 
que se exijan en los  requerimientos que hagan las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales mencionadas. 
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TERCERO. - La renovación de los órganos de dirección y control del partido, en 
ningún caso y por ningún motivo, deberá coincidir con el año de proceso electoral. 

CUARTO. - Se ratifica que el Comité Ejecutivo Estatal, deberá a la brevedad posible 
y sin exceder el término máximo de 90 días contados a partir de la declaración de 
procedencia de las modificaciones hechas a los presentes estatutos, elaborar los 
reglamentos respectivos que rijan la vida interna e institucional del partido. 

QUINTO. - Los casos, nombramiento, estrategias y designaciones particulares o 

generales que no hayan sido previstos en los presentes estatutos, o que hagan falta 

realizar para el debido funcionamiento de las estructuras del Partido Unidad 

Ciudadana, serán resueltos por los titulares Presidencia y Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Estatal 


