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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE RESUELVE SOBRE 
LA PROCEDENCIA LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS 
BÁSICOS DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL “PARTIDO UNIDAD CIUDADANA”; 
ASÍ COMO, LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO AL 
RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO OPLEV/CG043/2020. 
 

ANTECEDENTES  

 

I El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, emitió el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG055/2017, por el que expidió el 

Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz2, mismo que deberán observar las organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanos interesadas en constituir un Partido Político Local. 

 

II El 27 de abril de 2017, el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado 

bajo el número de expediente TEV-JDC-140/2017, en el que ordenó a este 

Organismo modificar el Reglamento en sus artículos 12 y 13, así como 

observar la Ley General de Partidos Políticos3. 

 

III El 9 de mayo de 2017, para dar cumplimiento a la resolución señalada en el 

antecedente que precede, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG122/2017, por el 

que aprobó la reforma al Reglamento en cumplimiento a la sentencia dictada 

por el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

                                                 
1 Se referirá como, OPLE. 
2 En lo sucesivo, Reglamento. 
3 En adelante, LGPP. 
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IV En sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG245/2018, expidió los Lineamientos para el procedimiento de 

constitución de partidos políticos locales en el estado de Veracruz, 2019-

20204. 

 

V El 31 de enero de 2019, se recibió ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

escrito de manifestación de intención y anexos, signado por el ciudadano Hugo 

Herminio Ortiz Valdés, en su carácter de representante legal de la 

Organización denominada “UNIDAD CIUDADANA”, interesada en constituirse 

en Partido Político Local. 

 

VI En sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2019, el Consejo General del 

OPLE mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG030/2019, 

aprobó el dictamen por el que determinó el cumplimiento de requisitos del 

escrito de manifestación de intención y anexos presentados por la 

organización de ciudadanas y ciudadanos “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, 

para obtener el registro como Partido Político Local. 

 

VII En fecha 31 de enero de 2020, la Organización de ciudadanas y ciudadanos 

denominada “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, a través de su representante 

legal ciudadano Hugo Herminio Ortíz Valdés, presentó ante el Consejo 

General del OPLE su solicitud formal para obtener su registro como partido 

político local. 

 

VIII El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se 

aprobaron las medidas preventivas con el motivo de la pandemia del COVID-

                                                 
4 En adelante, Lineamientos. 
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19, en el que se facultó sesionar al órgano superior de dirección, únicamente 

tratándose de constitución de partidos políticos locales entendiendo los de 

fiscalización y prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud 

de registro formal. 

 

IX El 26 de marzo siguiente, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, por el que se expidieron los 

Lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 

X El 08 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del OPLE aprobó los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

con motivo de la pandemia COVID-19, hasta en tanto las autoridades 

competentes anuncien de manera oficial el cese de las medidas adoptadas 

para la contención del virus; y, el relativo a la autorización, como medida 

extraordinaria, de la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del 

OPLE, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia 

COVID-19. 

 

XI En fecha 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto5 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley 

                                                 
5 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13/04/2020
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales6, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la LGPP, de la 

Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 

materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

 

XII En sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2020, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG036/2020, por 

el que determinó la reanudación de los plazos legales, procesales y 

reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de constitución de 

partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

XIII En sesión extraordinaria virtual de fecha 19 de junio de 2020, el Consejo 

General del OPLE, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG043/2020, 

declaró la procedencia de la solicitud de registro como partido político local, 

con efectos a partir del día 1° de julio del año en curso, presentada por la 

Organización “UNIDAD CIUDADANA, A.C.”, determinando en su punto 

resolutivo SEGUNDO, lo siguiente: 

 

“SEGUNDO. Se ordena al partido político local “UNIDAD CIUDADANA”, 

para que realice las modificaciones a sus documentos básicos para ajustar 

su contenido en los términos señalados en el Considerando 23, apartado 

IV, parte final del inciso e), dentro del término improrrogable de 30 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos el registro 

como partido político local, debiendo notificar a este Organismo dentro de 

los 10 días hábiles, posteriores a que ello ocurra.” 

                                                 
6 En lo sucesivo, LGIPE. 
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XIV En sesión extraordinaria virtual de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo 

General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG055/2020, a través del cual se determinó la reanudación de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XV En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG056/2020, por el que 

se autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o 

urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 

Órganos Colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga 

la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

XVI En igual fecha, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió escrito, signado 

por la y el ciudadanos Cinthya Amaranta Lobato Calderón y Francisco 

Hernández Toríz, en su carácter de Presidenta y Secretario General del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Unidad Ciudadana, respectivamente, así 

como, Gerardo Rafael Ramos Maldonado, en su carácter de Representante 

ante el Consejo General del OPLE, todos del partido político local “UNIDAD 

CIUDADANA”, a través del cual hacen entrega de las documentales con las 

que señalan que, el partido en cuestión, realizó las modificaciones a sus 

documentos básicos para ajustar su contenido en los términos señalados en 

el considerando 23, apartado IV, parte final del inciso e), del Acuerdo 

OPLEV/CG043/2020. 
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En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales y, en 

su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos7; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero y 99 

segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz8. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que en materia electoral dispone el Apartado 

C, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución Federal, con las 

características y salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, 

ejercerá las funciones señaladas en el artículo 98 de la LGIPE y las previstas 

en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave9. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

                                                 
7 En adelante, Constitución Federal. 
8 En lo subsecuente, Código Electoral. 
9 Se referirá como, Constitución Local. 
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artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso c) de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local y 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral10. 

 

4 Los artículos 1 de la Constitución Federal y 4, párrafos décimo segundo y 

décimo tercero de la Constitución Local, establecen en su parte conducente 

que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que la propia Constitución establezca; que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

5 Ahora bien, el artículo 43 del Código Electoral, en relación con el 25, numeral 

1, inciso l) de la LGPP, establece que, las modificaciones que, los partidos 

políticos realicen a sus documentos básicos sólo surtirán efectos hasta que el 

Consejo General del OPLE declare su procedencia, para lo cual esta Autoridad 

deberá resolver en un plazo que no excederá de treinta días, contados a partir 

de la presentación de la documentación correspondiente y, tomando en 

consideración que, el Código Electoral no específica días hábiles o naturales 

y, no se está a la fecha en proceso electoral, se considerarán como hábiles 

para el cómputo del plazo. 

 

                                                 
10 En adelante, Reglamento Interior. 
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6 Dicho lo anterior, es importante destacar que, es un hecho público y notorio 

que, por Acuerdo OPLEV/CG043/2020, el Consejo General del OPLE 

determinó la procedencia del registro como partido político local de “PARTIDO 

UNIDAD CIUDADANA”, al tiempo que ordenó en el resolutivo SEGUNDO del 

Acuerdo realizar las modificaciones a sus documentos básicos para ajustar su 

contenido en los términos señalados en el Considerando 23, apartado IV, parte 

final del inciso e), dentro del término improrrogable de 30 días hábiles, 

debiendo notificarlo al Organismo dentro de un plazo de 10 hábiles siguientes 

a aquél en que ello ocurra. 

 

En esa tesitura y para efectos de mayor claridad respecto a la materia del 

presente Acuerdo, se precisan los términos específicos que, el partido en 

cuestión debió atender en las modificaciones a sus documentos básicos, en 

los términos expresados con antelación, mismas que corresponden a: 

 

Por cuanto hace al inciso e): 

 

Declaración de Principios 

Previsión no contenida Fundamento 

Consignar el principio de paridad de género, desde su dimensión como generador 
de igualdad política entre hombres y mujeres, a partir del cumplimiento del 50% 
para cada uno, en las candidaturas de los cargos de representación popular. 

Artículos 3, inciso k) y 6 de la LGIPE. 

La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales 
de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México, y 

Artículo 37, párrafo 1, inciso f) LGPP 

Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia 
política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de 
Acceso y las demás leyes aplicables 

Artículo 37, párrafo 1, inciso f) LGPP 

 

Programa de Acción 

Previsión no contenida Fundamento 

Capacitar a su militancia sobre las acciones y omisiones con las que se 
materializa la violencia política contra las mujeres, visibilizar las conductas 
arraigadas socialmente, en los entornos públicos y privados, que limitan, anulan o 
menoscaban el acceso pleno a los derechos de las mujeres. 

Artículos 3, inciso k) y 6 de la LGIPE. 

Formar ideológica y políticamente a las y los militantes; Artículo 38, párrafo 1, inciso c) 
LGPP 
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Programa de Acción 

Previsión no contenida Fundamento 

Promover la participación política de las militantes Artículo 38, párrafo 1, inciso d) 
LGPP 

Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad 
política del partido, así como la formación de liderazgos políticos 

Artículo 38, párrafo 1, inciso e) 
LGPP 

Preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales. Artículo 38, párrafo 1, inciso f) LGPP 

 

Estatutos 

Previsión no contenida Fundamento 

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 en razón de género. 

Artículo 10, párrafo 1, inciso g) 
LGPP  

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. 

Artículo 14, párrafo 4, LGPP 

Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de 
liderazgos políticos de mujeres al interior del partido 

Artículo 39, párrafo 1, inciso f) LGPP 

Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género 

Artículo 39, párrafo 1, inciso g) 
LGPP 

La obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir la 
plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen 

Artículo 39, párrafo 1, inciso j) LGPP 

Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 
derechos de las y los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las 
resoluciones 

Artículo 39, párrafo 1, inciso l) LGPP 

Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la 
perspectiva de género en todas las resoluciones que emita 

Artículo 43, párrafo 1, inciso e) 
LGPP 

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

Artículo 43, párrafo 1 LGPP 

El órgano interno encargado de conducir los procesos internos de elección de 
dirigentes y para la selección de candidaturas, garantizará la imparcialidad, 
igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de las etapas del proceso. 

Artículo 44, párrafo I, inciso b), 
fracción II LGPP 

El órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del 
procedimiento, por un número impar de integrantes; será el órgano responsable 
de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad 
y legalidad, así mismo deberá sustanciar cualquier procedimiento con 
perspectiva de género, y el respeto a los plazos que establezcan los estatutos 
de los partidos políticos. 

Artículo 46, párrafo 2 LGPP 

El sistema de justicia interna debe tener una sola instancia de resolución de 
conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y 
expedita, aplicando la perspectiva de género y garantizando el acceso a la 
justicia 

Artículo 48, párrafo 1, inciso a) 
LGPP 

 

7 Atento a lo antes expuesto, el plazo de 30 días para realizar las modificaciones 

materia del presente, empezó a correr a partir del día siguiente de aquel en 

que surtió efectos su registro como partido político local, por tanto, dicho plazo 

se computó a partir del día 2 de julio al 12 de agosto del presente año y, en 
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consecuencia, tomando en consideración que el propio Consejo General 

determinó que una vez fenecido el plazo, contaba con 10 días hábiles para 

informar tal circunstancia a esta Autoridad Electoral. 

 

En ese tenor, el día 25 de agosto de 2020, ante la Oficialía de Partes del OPLE, 

se recibió escrito, signado por la ciudadana Cinthya Amaranta Lobato 

Calderón y el ciudadano Francisco Hernández Toríz, en su carácter de 

Presidenta y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Unidad Ciudadana, respectivamente, así como, el ciudadano Gerardo Rafael 

Ramos Maldonado, en su carácter de Representante ante el Consejo General 

del OPLE, todos del Partido Político Local “Partido Unidad Ciudadana”, a 

través del cual hicieron entrega en tiempo y forma de las documentales con 

las que señalan que, el partido en cuestión, realizó las modificaciones a sus 

documentos básicos para ajustar su contenido en los términos señalados en 

el considerando 22, apartado IV, parte final del inciso e), del Acuerdo 

OPLEV/CG043/2020, documentales que corresponden a: 

 

 Acta de la sesión del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Unidad Ciudadana, que se llevó a cabo el día 2 de julio de 

2020, a través de la cual realizaron la modificación a sus 

documentos básicos. 

 Acta de la primera Asamblea Estatal Extraordinaria del 

Partido Unidad Ciudadana, celebrada el día 11 de agosto 

de 2020, a través de la cual fueron aprobadas las 

modificaciones a sus documentos básicos en apego a lo 

ordenado en el Acuerdo OPLEV/CG043/2020. 

 

8 Ahora bien, del análisis a las documentales presentadas por el Partido Político 

Local “Partido Unidad Ciudadana”, para acreditar la legalidad de las 
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modificaciones a sus documentos básicos, se desprenden que, en ejercicio de 

la facultad extraordinaria que le otorga el artículo segundo transitorio de sus 

Estatutos, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Unidad Ciudadana, en 

sesión de fecha 2 de julio de 2020, entre otros asuntos, aprobó la modificación 

de sus documentos básicos “relacionado a la atención, modificación y 

respuesta a los requerimientos referidos en el acuerdo OPLEV/CG043/2020” 

de fecha 19 de junio de 2020, emitido por el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Al efecto, es importante destacar que, si bien es cierto el Partido Político Local 

“Partido Unidad Ciudadana”, aprobó la modificación de sus documentos 

básicos, acogiéndose a un Órgano establecido en artículo Segundo transitorio, 

también lo es que, dicho artículo específicamente dispone: 

 

“SEGUNDO.- La asamblea Estatal de Unidad Ciudadana, otorga 

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 noventa 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. 

*Énfasis añadido. 

 

En esa tesitura, dicho precepto transitorio, establece el órgano facultado para 

atender los requerimientos que realice, en este caso, este Organismo 

Electoral, durante un período de 90 días, contados a partir de la aprobación de 

los Estatutos, mismos que fueron aprobados en sesión de fecha 17 de marzo 

de 2020, por el Comité Directivo Estatal de Unidad Ciudadana. 
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Ahora bien, para efectos de determinar el cómputo del período de 90 días, no 

pasa desapercibido para esta autoridad Electoral que, en virtud de que las 

Autoridades Federales en materia de salud, determinaron medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19, el Consejo General del 

OPLE, el 8 de abril de 2020, determinó mediante Acuerdos identificados con 

la clave OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, como medida 

extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas 

ejecutivas y técnicas del OPLE, hasta en tanto las autoridades competentes 

determinarán de manera oficial el cese de las medidas adoptadas para la 

contención del virus. 

 

En ese tenor, el 8 de junio de 2020, este Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG036/2020 por el que determinó la reanudación de los plazos 

legales, procesales y reglamentarios, de los asuntos inherentes a la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2019 y las actividades relativas al procedimiento de 

constitución de partidos políticos locales, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

En virtud de lo anterior, es factible considerar que, el plazo de 90 días 

establecido en el artículo SEGUNDO transitorio de los Estatutos de Unidad 

Ciudadana, quedó suspendido dentro del período comprendido del día 8 de 

abril, al día 8 junio de 2020, con motivo de la suspensión de plazos en virtud 

de la pandemia del COVID-19, por tanto, se considera que, el plazo de los 90 

días, no se encontraba concluido al día 2 de julio de 2020, fecha en la cual el 

Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana, realizó la sesión en la cual 

modificó los documentos básicos en uso de las facultades conferidas por el 
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propio transitorio y, en atención al resolutivo SEGUNDO del Acuerdo 

OPLEV/CG043/2020. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que, el objeto del artículo SEGUNDO 

transitorio de los Estatutos de Unidad ciudadana, es que a través del Comité 

Ejecutivo Estatal, el partido resolviera, realizara, subsanara o llevara a cabo 

los actos que se exigieran en los requerimientos de toda autoridad en materia 

electoral, lo que en el caso acontece, en virtud de que dichas reformas 

atienden a lo ordenado por este Consejo General en el resolutivo SEGUNDO 

del Acuerdo OPLEV/CG043/2020, dicho artículo transitorio se considera 

vigente, en virtud de no han cesado sus efectos, puesto que el requerimiento 

que se atiende materia de análisis del presente Acuerdo, tiene por objeto que 

los documentos básicos del Partido en cuestión, se ajusten a las normas 

constitucionales. 

 

En razón de lo anterior, es dable señalar que, si bien el régimen transitorio de 

los Estatutos en estudio, es temporal, también lo es que, su objeto no ha 

cesado, en virtud de que, el artículo segundo transitorio busca que a través del 

Comité Ejecutivo Estatal, se realicen las acciones pertinentes que exijan los 

requerimientos de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia 

electoral, lo que en el caso acontece, al haber realizado la sesión del día 2 de 

julio de 2020, en la cual realizaron las modificaciones a sus documentos 

básicos, en cumplimiento a lo que ordenó este Consejo General en el 

resolutivo SEGUNDO del Acuerdo OPLEV/CG/043/2020, y que son materia 

de análisis del presente Acuerdo, por tanto, al no haber cesado los efectos del 

objeto del artículo transitorio en comento, el mismo sigue vigente, hasta en 

tanto, se logre el objeto para el cual fue establecido dentro de los Estatutos del 

Partido Unidad Ciudadana, criterio que es sustentado por el Tribunal Pleno, 

en la Jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
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CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE 

YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE 

SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”11 

 

En razón de los argumentos expuestos con antelación, este Consejo General, 

considera legal la actuación del Comité Ejecutivo Estatal de Unidad 

Ciudadana, en la sesión que celebró el 2 de julio de 2020, en la cual aprobó 

la modificación de sus documentos básicos, máxime que, dichas actuaciones 

fueron avaladas en sesión de la Asamblea Estatal Extraordinaria celebrada el 

11 de agosto del año en curso, dicha instancia, en su carácter de “órgano 

supremo” del Partido Unidad Ciudadana, conforme a lo previsto en el artículo 

11 de sus Estatutos, quien conoció y aprobó la reforma de sus documentos 

básicos, “para dar cumplimiento a los requerimientos referidos en el Acuerdo 

OPLEV/CG043/2020 antes expuestos y a las necesidades político electorales 

del Partido”; a propuesta de su Comité Ejecutivo Estatal. 

 

En este sentido, el Partido Político Local Unidad Ciudadana, en cumplimiento 

a lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo OPLEV/CG043/2020 modificó 

las disposiciones que se citan a continuación: 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Declaración de Principios 

Los que formamos la organización política Unidad 
Ciudadana, partidarios de la equidad de género, 
exigimos la defensa e igualdad de la mujer, su 
desarrollo intelectual, físico y espiritual para que se 
integre debidamente al proceso de desarrollo nacional, 
por ende, promoveremos en todo momento la 
participación política e igualdad de oportunidades de la 
mujer respetando los principios de igualdad, equidad y 
paridad, desde sus dimensiones generadoras de 

Consignar el principio de 
paridad de género, 
desde su dimensión 
como generador de 
igualdad política entre 
hombres y mujeres, a 
partir del cumplimiento 
del 50% para cada uno, 
en las candidaturas de 

Se integraron la siguientes 
consideraciones: 
 

 Desde sus dimensiones 
generadoras de igualdad política 
entre hombres y mujeres, a partir 
del cumplimiento del 50% para 
cada uno, en las candidaturas de 

                                                 
11 Consultable en, https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=170414&Tipo=1 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Declaración de Principios 

igualdad política entre hombres y mujeres, a partir 
del cumplimiento del 50% para cada uno, en las 
candidaturas de los cargos de representación 
popular. 
Se considera a la familia la célula básica de la nación 
y por ello debe procurarse el avenimiento matrimonial, 
la alta moral en la que debe edificarse y el combate al 
alcoholismo, drogadicción y cualquier otro signo de 
desintegración familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Unidad Ciudadana tenemos la obligación de 
promover, proteger y respetar los derechos 
políticos y electorales de las mujeres, establecidos 
en la Constitución Federal y en los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México, 
así como el establecimiento de mecanismos de 
sanción aplicables a quien o quienes ejerzan 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género, acorde a lo estipulado en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en la 
Ley General de Acceso, Código Electoral y las 
demás leyes aplicables. 
 
 
 
 
 

los cargos de 
representación popular. 
 
La obligación de 
promover, proteger y 
respetar los derechos 
políticos y electorales de 
las mujeres, 
establecidos en la 
Constitución Federal y 
en los tratados 
internacionales firmados 
y ratificados por México 
 
Establecer mecanismos 
de sanción aplicables a 
quien o quienes ejerzan 
violencia política contra 
las mujeres en razón de 
género, acorde a lo 
estipulado en la Ley 
General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales, en la Ley 
General de Acceso y las 
demás leyes aplicables 

los cargos de representación 
popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En Unidad Ciudadana tenemos la 
obligación de promover, proteger y 
respetar los derechos políticos y 
electorales de las mujeres, 
establecidos en la Constitución 
Federal y en los tratados 
internacionales firmados y 
ratificados por México. 

  Así como el establecimiento de 
mecanismos de sanción aplicables 
a quien o quienes ejerzan violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género, acorde a lo 
estipulado en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en la Ley General de 
Acceso, Código Electoral y las 
demás leyes aplicables. 
 
Consecuentemente, el Partido 
Unidad Ciudadana atendió en su 
totalidad las observaciones que 
se realizaron en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020, respecto a 
su Declaración de Principios. 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Programa de Acción 

En Unidad Ciudadana, tenemos una visión muy clara del futuro 
al que aspiramos y que compartimos con las personas de bien y 
buena voluntad, y conocemos la estrategia para llegar a ese 
futuro al cual aspiramos y estamos dispuestos a conquistar, es 
por ello que nos hemos trazado un Programa de Acción, que es 
estratégico y realizable, que contempla la realización de lo que 
haremos como colectivo y compendia todo el quehacer 
necesario para crecer como organización y para influir en la 
construcción de una mejor sociedad. 
 
La Misión de Unidad ciudadana es ser un partido político fuerte 
y consolidado, que ofrezca el mejor espacio de acción y 
participación ciudadana, que contribuya a la construcción de una 
sociedad más sana y justa para todos.  

Capacitar a su 
militancia sobre las 
acciones y omisiones 
con las que se 
materializa la 
violencia política 
contra las mujeres, 
visibilizar las 
conductas arraigadas 
socialmente, en los 
entornos públicos y 
privados, que limitan, 
anulan o 
menoscaban el 

Se integró la siguiente 
previsión: 
 

 En este tenor, la 
capacitación a la militancia 
sobre las acciones y 
omisiones con las que se 
materializa la violencia 
política contra las mujeres, 
será una herramienta clave, 
así como visibilizar las 
conductas arraigadas 
socialmente, en los entornos 
públicos y privados, que 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos 

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, 

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 en razón de 
género. 
 
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 
 
Los mecanismos y 
procedimientos que 

Se integra un párrafo en el cual 
se prevé la normativa respecto a 
la implementación de los 
mecanismos y procedimientos 
que coadyuven a la selección de 
candidatas y candidatos, que no 
hayan sido condenadas o 
condenados en materia de 
violencia política de contra las 
mujeres debido a género. En la 
reglamentación respectiva de 
dicho partido. 
 
El artículo 4 precisa que se 
implementarán los mecanismos 
y procedimientos para la 
integración para los listados de 
candidaturas, así como la 
participación de las mujeres en 
los liderazgos políticos en dicho 
partido, así  mismo se garantiza 
la atención y sanción en materia 
de violencia política contra las 
mujeres en género. Por último 
se integra la prevención en los 
órganos internos del partido el 
principio de paridad de 
perspectiva de género.    

 
Por todo esto, consideramos primordial y una práctica 
inalienable, la de planear estratégicamente y trabajar 
cotidianamente para alcanzar ese futuro deseable, esa visión 
compartida que es la de lograr que todas las personas tengan 
una vida digna y de calidad, con bienestar, con oportunidades de 
desarrollo, con disfrute del mundo que habitamos y que conviva 
en armonía, paz y tranquilidad, que gocen de salud, alimentación 
y de un medio ambiente sano, que sean generadoras de riqueza, 
de arte y cultura, de grandes logros intelectuales y tecnológicos, 
que vivan con igualdad y justicia a plenitud, que alcancen altos 
niveles de desarrollo humano y de pensamiento culto que las 
hagan vivir de manera civilizada en toda la extensión de lo que 
ello significa. 
 
En este tenor, la capacitación a la militancia sobre las 
acciones y omisiones con las que se materializa la violencia 
política contra las mujeres, será una herramienta clave, así 
como visibilizar las conductas arraigadas socialmente, en 
los entornos públicos y privados, que limitan, anulan o 
menoscaban el acceso pleno a los derechos de las mujeres, 
en este mismo sentido tendremos la  formación ideológica 
y política a las y los militantes, Promoveremos la 
participación política de las militantes, el establecimientos 
de mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la 
actividad política del Partido, así como la formación de 
liderazgos políticos y el preparar la participación activa de 
las y los militantes en los procesos electorales. 

acceso pleno a los 
derechos de las 
mujeres. 
 
Formar ideológica y 
políticamente a las y 
los militantes. 
 
Promover la 
participación política 
de las militantes 
 
Establecer 
mecanismos de 
promoción y acceso 
de las mujeres a la 
actividad política 
del partido, así como 
la formación de 
liderazgos políticos. 
 
Promover la 
participación política 
de las militantes 
 

limitan, anulan o 
menoscaban el acceso 
pleno a los derechos de las 
mujeres, en este mismo 
sentido tendremos la  
formación ideológica y 
política a las y los militantes, 
Promoveremos la 
participación política de las 
militantes, el 
establecimientos de 
mecanismos de promoción y 
acceso de las mujeres a la 
actividad política del Partido, 
así como la formación de 
liderazgos políticos y el 
preparar la participación 
activa de las y los militantes 
en los procesos electorales. 
 
Consecuentemente, el 
Partido Unidad Ciudadana 
atendió en su totalidad las 
observaciones que se 
realizaron en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020, 
respecto a su Programa de 
Acción. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

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. 

permitirán garantizar 
la integración de 
liderazgos políticos 
de mujeres al interior 
del partido. 
 
Los mecanismos que 
garanticen la 
prevención, atención 
y sanción de la 
violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género 

 
Consecuentemente, el Partido 
Unidad Ciudadana atendió las 
observaciones que se 
realizaron en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020, respecto 
a sus Estatutos. 

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 de la entidad federativa de su residencia 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. 
 

La obligación de sus 
candidatas o 
candidatos de 
sostener y difundir la 
plataforma electoral 
durante la campaña 
electoral en que 
participen 

Se agrega en el artículo 7 de las 
obligaciones de Candidatas y 
los candidatos, militantes, 
afiliados y simpatizantes la 
siguiente la cual está prevista en 
el número 12 sostener y difundir 
la plataforma electoral durante 
la campaña electoral en la que 
tengan participación. 
 
De lo anterior, se advierte que, 
el Partido Unidad Ciudadana 
integró la obligación de 
sostener y difundir la 
plataforma electoral a cargo 
de sus candidatas o 
candidatos, razón por la cual 
cumplió a cabalidad con la 
observación que al efecto se 
realizó en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020. 

ARTÍCULO 10  
Los órganos de dirección del partido son:  

El órgano interno 
encargado de 

Se prevé que la Comisión 
Especial de Procedimientos de 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

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 a cabo 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. 
 
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. 

conducir los 
procesos internos de 
elección de 
dirigentes y para la 
selección de 
candidaturas, 
garantizará la 
imparcialidad, 
igualdad, equidad, 
transparencia, 
paridad y legalidad 
de las etapas del 
proceso. 

Selección, (conformada por 3 
miembros de la Comisión de 
Elecciones de Unidad 
Ciudadana, así como titulares 
de Presidencia y Secretaría 
General, para sumar 5 
miembros) llevarán a cabo los 
procesos de selección, 
integración o renovación de los 
órganos directivos, candidatos a 
cargos de elección. 
Garantizando en dichos 
procedimientos la imparcialidad, 
igualdad, equidad, 
transparencia, paridad y 
legalidad en cada una de las 
etapas del proceso. 
 
Consecuentemente, el Partido 
Unidad Ciudadana atendió las 
observaciones que se 
realizaron en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020, respecto 
a sus Estatutos. 

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 

El órgano de 
decisión colegiada, 
responsable de la 
impartición de 
justicia 
intrapartidaria, 
deberá 
estar integrado de 
manera previa a la 
sustanciación del 
procedimiento, por 
un número impar 
de integrantes; 
será el órgano 
responsable de 
impartir justicia 
interna y deberá 
conducirse 
con independencia, 
imparcialidad y 

El artículo 36 se encuentra 
integrado por los órganos de 
decisión colegiada de 
impartición de justicia 
intrapartidiaria; así como las 
normas, plazos y 
procedimientos de justicia 
intrapartidiria con los cuales se 
garanticen los derechos de las y 
los militantes y legalidad de sus 
resoluciones; un órgano de 
decisión colegiada, el cual 
deberá ser imparcial e 
independiente aplicando la 
perspectiva de género en cada 
una de sus resoluciones.  
Teniendo una sola instancia en 
su sistema de justicia interna. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

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. 
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 
 

legalidad, así 
mismo deberá 
sustanciar 
cualquier 
procedimiento con 
perspectiva de 
género, y el respeto 
a los plazos que 
establezcan los 
estatutos de 
los partidos 
políticos. 
 
Las normas, plazos 
y procedimientos 
de justicia 
intrapartidaria y los 
mecanismos 
alternativos 
de solución de 
controversias 
internas, con los 
cuales se 
garanticen los 
derechos de las y 
los militantes, así 
como la 
oportunidad y 
legalidad de las 
resoluciones. 
 
Un órgano de 
decisión colegiada, 
responsable de la 
impartición de 
justicia 
intrapartidaria, el 
cual deberá ser 
independiente, 
imparcial, objetivo 
y aplicará la 
perspectiva de 
género en todas las 
resoluciones que 
emita 
 
El sistema de 
justicia interna 
debe tener una sola 
instancia de 
resolución de 
conflictos internos 
a efecto de que las 
resoluciones se 
emitan de manera 
pronta y expedita, 
aplicando la 

Del análisis a la reforma en 
estudio, se advierte que, el 
Partido Unidad Ciudadana 
integró el lenguaje incluyente 
en los términos que se 
observó en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
asimismo, integró la previsión 
respecto a que la actuación 
del órgano responsable de 
impartir justicia interna debe 
sustanciar sus 
procedimientos con 
perspectiva de género, con lo 
que, se tiene por cumplido lo 
ordenado en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

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 
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 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. 

perspectiva de 
género y 
garantizando 
el acceso a la 
justicia 

ARTÍCULO 37 
De su integración 
 

En la integración de 
los órganos internos 
del partido se debe 

Se establece la integración de la 
Comisión de Garantías y 
Disciplina, integrada por 3 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

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 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. 

garantizar el 
principio de paridad 
de género. 

vocales de los cuales 2 serán 
mujeres y 1 hombre; 
estableciendo que dicha 
comisión será presidida 
preferentemente por una mujer. 
Cumpliendo así con la paridad 
de género. 
 
Consecuentemente, el Partido 
Unidad Ciudadana atendió las 
observaciones que se realizaron 
en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020, respecto 
a sus Estatutos. 

ARTÍCULO 52 
De la Comisión de Género de Unidad Ciudadana; 
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. 

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

Se establece la integración de la 
Comisión de Género, integrada 
por 3 vocales de los cuales 2 
serán mujeres y 1 hombre; 
estableciendo que dicha 
comisión será presidida 
preferentemente por una mujer. 
Cumpliendo así con la paridad 
de género. 
 
Consecuentemente, el Partido 
Unidad Ciudadana atendió las 
observaciones que se realizaron 
en el Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020, respecto 
a sus Estatutos. 

 

Del análisis a las reformas en materia de violencia política de género 

ordenadas en el Acuerdo OPLEV/CG043/2020, de fecha 19 de junio del 

presente, el Partido Unidad Ciudadana cumplió con las observaciones que 

respecto al contenido de sus documentos básicos se ordenaron en términos 

del punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo referido, tal como se desprende 

de la tabla que precede que contiene el análisis y calificación de los elementos 

que fueron debidamente integrados atendiendo a las normas vigentes. 

 

Por otra parte, del contenido del acta de sesión de la Asamblea Estatal 

Extraordinaria de fecha 11 de agosto del año en curso, se advierte que al 

desahogar el punto sexto del orden de día, el máximo órgano de deliberación 

del Partido Unidad Ciudadana, aprobó la reforma a sus documentos básicos, 
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lo que realizó “por motivos de pandemia mundial, reformas constitucionales, 

electorales, en materia de género, y la nueva normatividad, Unidad Ciudadana 

debe adaptarse a los diferentes esquemas y tiempos que se imponen por las 

normatividades sanitarias, constitucionales y electorales, con el fin de cumplir 

con todos los requisitos que se asignan a un Partido Político para lograr 

contender en el siguiente proceso electoral, en ese mismo orden de ideas, se 

considera jurídicamente pertinente y apegado a estatutos, que la asamblea 

apruebe el punto del orden del día específico”. 

 

En atención a lo anterior, en observancia a lo establecido en el artículo 25, 

párrafo 1, inciso l) de la LGPP, concatenado con lo dispuesto en el 43 del 

Código Electoral; para que surtan efectos las reformas a sus documentos 

básicos, el Consejo General de este Organismo debe declarar la procedencia 

constitucional y legal de las mismas; a cuyo efecto, a continuación se presenta 

un análisis, de las reformas a los documentos básicos que el Partido Unidad 

Ciudadana realizó más allá de lo que le fue ordenado en el Acuerdo 

OPLEV/CG043/2020; a efecto de verificar la licitud de su contenido. 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Declaración de Principios 

… 
 
Los que conformamos la organización política Unidad 
Ciudadana estamos comprometidos con la defensa de los 
derechos de las mujeres y las niñas veracruzanas, para 
contribuir en su pleno desarrollo, con la finalidad de acelerar la 
igualdad de facto entre hombres y mujeres y asegurar la paridad 
de género como una medida definitiva que reformule la 
concepción del poder político, redefiniéndolo como un espacio 
que debe ser compartido igualitariamente; a la vez que se 
promueva una transformación en las relaciones de género en 
todos los ámbitos de la vida pública y privada. 
 
… 
… 
Unidad Ciudadana es un concepto político moderno, y de nueva 
generación, de cara al Siglo XXI. Profesamos los más altos valores 
de la humanidad y adoptamos las mejores prácticas democráticas. 
Somos dinámicos y adaptativos a las nuevas realidades sociales, 
ambientales y culturales, somos inclusivos y profesamos la paz y el 

Derechos de 
las mujeres y 
niñas 

Agregaron un párrafo para 
establecer como principio la 
defensa de los derechos de 
las mujeres y las niñas 
veracruzanas, para contribuir 
a su pleno desarrollo; a la vez 
que modificaron el último 
párrafo de su declaración de 
principios en el que suscriben 
el compromiso de adoptar 
medidas para procurar el 
desarrollo de las personas y 
de sus familias. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Declaración de Principios 

respeto. Somos, una nueva opción que no se parece a ninguna otra. 
Somos esa opción que está en la mente de todos pero que aún no 
estaba legalmente constituida, somos esa opción que Veracruz 
necesita y que se ha estado gestando en las mentes de las personas 
que realmente desean un cambio para una vida mejor, plena de 
libertades y de desarrollo, una vida justa y feliz para todos. Somos 
ese espacio que todos imaginamos y deseamos; nos estamos 
uniendo para darle vida y forma, con objeto de comenzar a 
trabajar por el desarrollo y realización plena de cada persona y 
sus familias. 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Programa de Acción 

… 
 
2.1 Igualdad de Género. El objetivo de Unidad Ciudadana es 
trabajar y contribuir en todos los sentidos en lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; 
Acabar con la violencia y la discriminación contra las mujeres 
y asegurar que tengan las mismas oportunidades en todos los 
ámbitos de la vida; Eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación;  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado; Reconocer y valorar los 
cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 
remunerado promoviendo la prestación de servicios públicos, 
la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de 
protección social, así como mediante la promoción de la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia;  Velar por 
la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la 
adopción de decisiones en la vida política, económica y 
pública; Impulsar y proponer reformas que otorguen a las 
mujeres el derecho a acceder a los recursos económicos en 
condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y 
al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales; Impulsar la aplicación de 
políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. Para el logro de todo 
lo anterior se realizarán cursos, foros, conferencias y otras 
actividades orientadas a generar cultura de la equidad, la 
formación y participación cívica y política de la mujer. la 
capacitación  a la militancia sobre las acciones y 
omisiones con las que se materializa la violencia política 
contra las mujeres, será una herramienta clave, así como 
visibilizar las conductas arraigadas socialmente, en los 
entornos públicos y privados, que limitan, anulan o 
menoscaban el acceso pleno a los derechos de las 

De la 
capacitación 
de la 
militancia  

Con la reforma al punto 2.1 
de su Programa de Acción 
se ajustan al nuevo 
estándar vigente para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 
política en contra de las 
mujeres. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Programa de Acción 

mujeres, en este mismo sentido tendremos la  formación 
ideológica y política a las y los militantes, Promoveremos 
la participación política de las militantes, el 
establecimientos de mecanismos de promoción y acceso 
de las mujeres a la actividad política del Partido, así como 
la formación de liderazgos políticos y el preparar la 
participación activa de las y los militantes en los procesos 
electorales. 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos 

Artículo 1 
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 

Solo se resaltan en 
mayúsculas 

Corresponde a una 
modificación de forma en la 
que se escribe con 
mayúsculas la primera letra 
de la designación: “Partido 
Político Estatal”, con la regla 
del uso de mayúsculas en la 
redacción del texto 
normativo, que señala que 
se inician con mayúscula las 
palabras cuando forman 
parte de nombres que exigen 
la escritura de sus 
componentes con 
mayúscula inicial. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de las 
reglas de operación para la 
emisión de la convocatoria a 
la asamblea estatal no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 2  
Del Lema, Emblema, Colores y Bandera 
EL LEMA DE UNIDAD CIUDADANA ES: 
“Todos Unidos por un Veracruz Fuerte, Próspero y Seguro". 
EL EMBLEMA UNIDAD CIUDADANA ES: 
 

Modificación del 
Emblema, Colores y 
Bandera.  

Se reforma el artículo 2 de 
sus Estatus en el cual el 
partido modifica el Emblema, 
Colores y Bandera; cuestión 
que si bien no estaba 
prevista en el requerimiento 
que se realizó mediante 
Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; sin 
embargo, corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos 

 
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. 
 
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 

ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
determinación de cambiar el 
emblema del Partido Unidad 
Ciudadana, corresponde a 
una determinación relativa a 
la vida interna de la citada 
organización política. 
 
No obstante, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 
39, párrafo 1, inciso a) de la 
Ley General de Partidos 
Políticos, es necesario 
verificar que el emblema del 
partido político no 
contravenga disposiciones 
de orden público; en este 
sentido, el dispositivo en cita 
precisa que el emblema de 
los partidos políticos debe 
cumplir con las siguientes 
características: 
 
“La denominación y el 
emblema estarán exentos de 
alusiones religiosas o 
raciales.” 
 
En atención a lo anterior se 
observa que el emblema del 
Partido Unidad Ciudadana 
cumple con los extremos que 
precisa la Ley General, en 
razón que por una parte lo 
identifican y diferencian del 
resto de los partidos políticos 
con registro o acreditación 
en el Estado, pues su 
composición gráfica y 
cromática es distinta al que 
ostentan los demás partidos 
políticos. 
 
Por otra parte, la 
composición de la imagen 
que integra su emblema, 
constituye la representación 
abstracta de la palma de una 
mano, extendida en posición 
vertical ascendente, que 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos 

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 (sic) 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 
 
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. 

como describe la propia 
organización política:  
“la imagen de una mano 
alzada, simbolizando la 
participación ciudadana en 
la toma de decisiones 
consensuadas y de manera 
democrática.”  
Así como: 
“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” 
En este sentido, se concluye 
que el emblema del Partido 
Unidad Ciudadana cumple 
con los extremos del artículo 
39, párrafo 1, inciso a) de la 
Ley General de Partidos 
Políticos, pues dicho 
emblema es diferente gráfica 
y cromáticamente al de los 
demás partidos registrados y 
acreditados ante este 
Organismo; a la vez que no 
contiene ninguna alusión 
religiosa o racial. 
. 

ARTÍCULO 3 
De la Afiliación y la Adhesión libre e individual de los miembros 
… 
… 
… 
… 
… 

De la afiliación y 
Adhesión libre e 
individual de los 
miembros. 

Se reforma el artículo 3, que 
precisa las reglas para la 
afiliación; a cuyo efecto se 
agregan dos reglas, 
consistentes en la 
suscripción de un formato de 
renuncia de cualquier 
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Estatutos 

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

a) a la e) … 
f) Llenar el formato de renuncia a cualquier otro 

instituto político al que se encuentre afiliado o 
inscrito. 

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

afiliación previa; y la 
obligación del Partido de 
pronunciarse sobre las 
solicitudes de afiliación que 
reciba. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
determinación de establecer 
reglas para la afiliación al 
Partido Unidad Ciudadana, 
corresponde a una 
determinación relativa a la 
vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de las 
reglas de operación para la 
afiliación de sus miembros 
no contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 6 
De los Derechos de las y los Militantes, afiliados y simpatizantes 
 
Todo/a Militante, afiliado y simpatizante tiene derecho a: 
… 
 
 

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

Se reforma el artículo 6 para 
ajustarse al lenguaje 
incluyente. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN 
ARTÍCULO 8 
Militancia en Unidad Ciudadana: 
… 
… 
La ciudadanía podrá: 

a) a la h) 

Integración de sus 
órganos internos 

Se estableció la posibilidad 
de participación de la 
ciudadanía en general, 
misma que se establece a 
través de una regla 
programática, consistente en 
la convocatoria que precise 
los mecanismos que 



 

OPLEV/CG119/2020 
 
 
 
 

28 
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Estatutos 

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   

establezca el Comité 
Ejecutivo Estatal. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
determinación de prever 
mecanismos de 
participación de la 
ciudadanía en general en las 
iniciativas del Partido Unidad 
Ciudadana, corresponde a 
una determinación relativa a 
la vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de las 
reglas de operación para la 
participación de la 
ciudadanía, no contraviene 
disposición alguna, por lo 
que se considera válida 
constitucional y legalmente. 

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; 

De la 2 a la 5 ... 
6. 20 delegados de Jóvenes; 
7. 20 delegados de Mujeres; 
8. 20 delegados de la Gestión Productiva. 

Integración de sus 
órganos internos 

Se modificó la integración de 
la Asamblea Estatal, para lo 
cual se estableció la 
inclusión de la presidencia y 
secretaría del Consejo 
Político Estatal; así como la 
integración de 20 delegados 
jóvenes, 20 mujeres y 20 de 
gestión productiva. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
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Estatutos 

máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
modificación de la 
integración de la Asamblea 
Estatal del Partido Unidad 
Ciudadana, corresponde a 
una determinación relativa a 
la vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto a la 
integración de la Asamblea 
Estatal no contraviene 
disposición alguna, por lo 
que se considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 12 
Los trabajos de la Asamblea Estatal estarán coordinados por una 
mesa directiva, integrada de la siguiente manera: 
I.- I a la II 
III. Los Escrutadores que determine la convocatoria y que elija el 
pleno de la Asamblea Estatal previo inicio de los trabajos. 
 

Integración de 
órganos internos. 

Se reforma el artículo 12 de 
relativos a los trabajos de la 
Asamblea Estatal, en la que 
se precisa que los 
escrutadores que actúen en 
la Asamblea deberán ser 
electos por los asistentes a 
la misma, de manera previa 
al inicio de la asamblea. 

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.  
 

De la celebración de 
la Asamblea Estatal 

Se estableció la figura de la 
afirmativa ficta para el caso 
de que la Presidencia y 
Secretaría del Consejo 
Político Estatal no se 
pronuncie sobre la 
convocatoria que al efecto 
remita el Comité Central 
Ejecutivo. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
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Estatutos 

es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
determinación de establecer 
reglas de operación de los 
órganos del Partido Unidad 
Ciudadana, corresponde a 
una determinación relativa a 
la vida interna de la citada 
organización política. 
 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de las 
reglas de operación para la 
emisión de la convocatoria a 
la asamblea estatal no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 14  
Son atribuciones de la Asamblea Estatal 

1. Emitir, reformar, adicionar o derogar los 
Documentos Básicos del Partido, así́ 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. A  la 4. … 
5. Las demás relacionadas con asunto 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. 

Integración de 
órganos internos  

Se modifican las 
atribuciones de la asamblea 
estatal, para establecer la 
posibilidad de delegar en 
casos específicos y por 
tiempo determinado la 
facultad de reformar los 
documentos básicos y el 
Código de Ética del Partido 
Unidad Ciudadana en favor 
del Comité Ejecutivo Estatal, 
en los términos que precise 
el régimen transitorio de los 
Estatutos; así como la 
adición de la facultad de 
conocer asuntos de interés 
general. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
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Estatutos 

misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
posibilidad de que la 
Asamblea General pueda 
delegar la facultad de 
modificar los documentos 
básicos en favor del Coité 
Ejecutivo Estatal del Partido 
Unidad Ciudadana, 
corresponde a una 
determinación relativa a la 
vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la determinación de 
delegar la facultad de 
reformar sus documentos 
básicos no contraviene 
disposición alguna, por lo 
que se considera válida 
constitucional y legalmente; 
pues está sujeta a términos y 
condiciones específicas. 

ARTÍCULO 16 
El Consejo Político Estatal estará integrado por: 

1. Presidente/a y Secretario/a del Consejo 
Político Estatal; 

 2 a la 5. … 
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   

Integración de 
órganos internos 

Se modificó la integración 
del Consejo Político Estatal 
para integrar a la presidencia 
y secretaria de dicho órgano, 
quienes habían sido 
omitidos, a pesar de haber 
sido electos en la Asamblea 
Constitutiva para integrar 
dicho órgano; así como a los 
titulares de las 
organizaciones de jóvenes, 
mujeres y de gestión 
productiva del Partido 
Unidad Ciudadana. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
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Estatutos 

libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
determinación de modificar 
la integración del Consejo 
Político Estatal del Partido 
Unidad Ciudadana, 
corresponde a una 
determinación relativa a la 
vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
modificación de la 
integración de la Comisión 
Política Estatal no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 17 
El Consejo Político Estatal tendrá una Mesa Directiva, integrada 
con: 
1 a la 2 
3. Los Escrutadores que determine la convocatoria y que 
elija el pleno de El Consejo Político Estatal antes del inicio de 
los trabajos. 

Integración de sus 
órganos internos. 

Se precisa que la elección de 
los escrutadores que 
actuarán en las sesiones del 
Consejo Político Estatal 
deberán ser electos de 
manera previa al inicio de 
sus trabajos, de entre sus 
integrantes. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
modificación de las reglas de 
operación para el desahogo 
de las sesiones de la 
Comisión Política Estatal no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente 

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. 

Integración de sus 
órganos internos. 

Se modificó la integración 
del Consejo Político Estatal, 
para integrar la figura de la 
Secretaría Técnica; si bien 
este aspecto no estaba 
previsto en el requerimiento 
que se realizó mediante 
Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
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Estatutos 

máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
determinación de crear la 
figura de la Secretaría 
Técnica del Consejo Político 
Estatal del Partido Unidad 
Ciudadana, corresponde a 
una determinación relativa a 
la vida interna de la citada 
organización política. 
 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de su 
Consejo Político Estatal no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 22 
 
El Consejo Político Estatal tendrá las atribuciones siguientes: 

1. Determinar las acciones de Unidad Ciudadana 
2. A  9. … 
10. Aprobar al Comité Ejecutivo Estatal la emisión 

(sic) la convocatoria para la Asamblea Estatal, en 
los términos del acuerdo que corresponda 

11. Conocer 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 

Integración de sus 
órganos internos. 

Se modificaron las 
atribuciones del Consejo 
Político Estatal; en este 
sentido se observa que en la 
reforma estatutaria que se 
revisa, el Partido Unidad 
Ciudadana realizó la 
redistribución de 
competencias entre los 
principales órganos del 
partido a saber: Asamblea 
Estatal, Consejo Político 
Estatal y el Comité Ejecutivo 
Estatal. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
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Estatutos 

la persona titular de la Presidencia del Comité 
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 mandato de representación 
legislativa, para que informen de su gestión, 
en los términos que permita la Constitución 
Política de 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 e instrumentos normativos; 

18. Las demás que señalen estos estatutos, 
reglamentos e instrumentos normativos. 

19. DEROGADO. 
20. DEROGADO. 
21. DEROGADO. 
22. DEROGADO. 
23. DEROGADO. 

ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
redistribución de 
competencias entre los 
principales órganos del 
partido a saber: Asamblea 
Estatal, Consejo Político 
Estatal y el Comité Ejecutivo 
Estatal, corresponde a una 
determinación relativa a la 
vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
redistribución de 
competencias entre los 
principales órganos del 
partido a saber: Asamblea 
Estatal, Consejo Político 
Estatal y el Comité Ejecutivo 
Estatal, no contraviene 
disposición alguna, por lo 
que se considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 23 
La persona titular de la Presidencia del Consejo Político Estatal 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
1 a la 3 
4. Las demás que le señalen estos Estatutos, 
Reglamentos y. Convocatoria. 
 

Integración de sus 
órganos internos. 

Se agregan las facultades 
que se establezcan en los 
reglamentos y los y la 
convocatoria a sus sesiones. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
adición de las facultades que 
precisen los reglamentos y la 
convocatoria a las sesiones, 
no contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente 

ARTÍCULO 24 
El Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Ciudadana, tiene a su 
cargo la representación y dirección política del Partido en todo el 
Estado 

Integración de sus 
órganos internos. 

Constituye una modificación 
de forma en la que se integra 
la expresión “Unidad 
Ciudadana” 

Artículo 25 
El Comité Ejecutivo Estatal en pleno estará integrado por: 

Integración de sus 
órganos internos. 

Se modifica la integración 
del Comité Ejecutivo Estatal, 
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Estatutos 

1. A 6. … 
8. Tres Secretarías Organizacionales 

Representativas; y  
9. … 

al que se integran tres 
secretarías de 
“organizaciones 
representativas”, que 
corresponden a las de 
jóvenes, mujeres y de 
gestión productiva, previstos 
en el artículo 16 de los 
Estatutos. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
modificación de la 
integración del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido 
Unidad Ciudadana, 
corresponde a una 
determinación relativa a la 
vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
integración del Comité 
Ejecutivo Estatal no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 

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. A  7. … 
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 

Integración de sus 
órganos internos. 

Se precisan las atribuciones 
del Comité Ejecutivo Estatal 
para la suspensión de los 
titulares de los Comités 
Directivos Distritales o 
Municipales. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
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Estatutos 

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 éstas; 

 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 Comité 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. 

13. DEROGADO. 

OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
determinación de modificar 
las atribuciones del Comité 
Ejecutivo Estatal, 
corresponde a una 
determinación relativa a la 
vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
determinación de modificar 
las atribuciones del Comité 
Ejecutivo Estatal no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 
 

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 a la 5  
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. 
7.  AL 10. … 
8. (sic) … 
9. (sic)… 
10. Realizar las certificaciones de los documentos privados, 
archivo, actas, acuerdos, resoluciones, declaraciones y 
demás relacionados con las actividades del Partido. 

Integración de 
órganos internos 

Se modificaron las 
atribuciones de la 
presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal; en este 
sentido se realizó la 
redistribución de 
atribuciones entre los 
principales órganos del 
Partido Unidad Ciudadana, 
como son la Asamblea 
Estatal, el Consejo Político 
Estatal y el Comité Ejecutivo 
Estatal. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
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Estatutos 

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

Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
redistribución de 
competencias entre los 
órganos del Partido Unidad 
Ciudadana, corresponde a 
una determinación relativa a 
la vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
redistribución de 
atribuciones entre los 
órganos del Partido Unidad 
Ciudadana no contraviene 
disposición alguna, por lo 
que se considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 29 
La persona titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo 
Estatal tendrá las facultades siguientes: 
1 a la 9 
10. Realizar las certificaciones de los documentos 
privados, archivo, actas, acuerdos, resoluciones, 
declaraciones y demás actos relacionados con las 
actividades ordinarias del Partido; y 
 
 

Integración de 
órganos internos 

Se integra la facultad de 
expedir certificaciones en 
favor de la secretaría general 
del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Unidad 
Ciudadana, corresponde a 
una necesidad operativa 
para dar fe de las 
actuaciones que se realicen 
al interior del Partido. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
facultad que se otorga a la 
Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Estatal no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 30 
 
La Secretaría de Organización, tendrá las atribuciones 
siguientes: 
1 a la 6 
7. Cuidar el actuar de la militancia en el estado para 
prevenir posibles sanciones por falta de vigilancia; 

Integración de 
órganos internos 

Se asigna la atribución al 
titular de la Secretaría de 
Organización para ejercer la 
vigilancia de que la militancia 
ajuste su conducta a las 
disposiciones 
constitucionales y legales 
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Estatutos 

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

para prevenir la imposición 
de sanciones en contra el 
partido por “culpa in 
vigilando” 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
asignación de la facultad 
preventiva de vigilar que la 
militancia ajuste su conducta 
a la norma constitucional y 
legal, de manera alguna 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 31 
 
La Secretaría de Elecciones, tendrá́ las atribuciones siguientes: 
… 

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; 

5 a la 10 
 
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, así 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;  
15. Las demás que le señalan estos Estatutos, Reglamentos 
y las que la persona titular de la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal le confiera. 
16. DEROGADO. 

Integración de 
órganos internos. 

Se modificaron las 
atribuciones de la Secretaría 
de Elecciones. 
Si bien este aspecto no 
estaba previsto en el 
requerimiento que se realizó 
mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por el 
máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como lo 
es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
modificación de atribuciones 
del titular de la secretaria de 
elecciones del Partido 
Unidad Ciudadana, 
corresponde a una 
determinación relativa a la 
vida interna de la citada 
organización política. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
modificación de atribuciones 
del titular de la secretaría de 
elecciones, no contraviene 
disposición alguna, por lo 



 

OPLEV/CG119/2020 
 
 
 
 

39 
 

 

Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos 

que se considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO  32 
La Secretaría de Finanzas y Administración tendrá las 
atribuciones siguientes: 
1 a la 2 
3. Presentar al Consejo Político Estatal el informe 
semestral de actividades, así́ como los estados financieros 
correspondientes; 
 
4 a la 14 
 
15. Realizar los movimientos de altas y bajas del 
personal que propongan los titulares de Presidencia y 
Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal. 
 

Integración de 
órganos internos. 

Se precisan las facultades 
operativas del titular de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración del Partido 
Unidad Ciudadana. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
administración de los 
recursos humanos del 
partido no contraviene 
disposición alguna, por lo 
que se considera válida 
constitucional y legalmente. 

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. 

Procedimientos de 
impartición de 
justicia interna 

Se modificó la previsión que 
especificaba que sólo la 
persona que ocupaba la 
presidencia podía ser sujeto 
a la jurisdicción de la 
Comisión de Garantías y 
Disciplina para extenderla 
para todos sus integrantes. 

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. 

Procedimientos de 
impartición de 
justicia interna 

Se integró la posibilidad de 
dictar medidas cautelares 
para la tutela de los intereses 
del Partido Unidad 
Ciudadana. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
previsión para decretar 
medidas cautelares en los 
procesos disciplinarios 
internos no contraviene 
disposición alguna, por lo 
que se considera válida 
constitucional y legalmente. 

ARTÍCULO 44 
De las causales de imposición de sanciones: 
1 a la 12 
13. Haber sido condenado por violencia política de género. 

Procedimientos de 
impartición de 
justicia interna 

Se integró como causa de 
imposición de sanciones el  
haber sido condenado por 
cometer violencia política de 
género, previsión que se 
ajusta al estándar para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia política 
en contra de las mujeres en 
razón en género. 

ARTÍCULO 45 
Del Cumplimiento de Obligaciones 
… 

Derechos y 
obligaciones de los 
militantes 

Se precisa la previsión de 
ser objeto de 
responsabilidad la 
vulneración de los estatutos, 
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Estatutos 

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

pues en la redacción original 
del artículo 45 refería de 
manera genérica como 
causa de responsabilidad la 
“vulneración de las reglas”; 
consecuentemente, se 
considera que la 
modificación de cuenta, 
resulta congruente con el 
principio de certeza, 

ARTÍCULO 46 
Del Procedimiento Disciplinario 

1 a la 3 
 

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. 
 

Procedimientos de 
justicia partidaria 

Se modifica el órgano 
facultado para el desahogo 
de la audiencia inicial para el 
caso en que la Comisión de 
Garantías y Disciplina sea 
omisa en celebrarla dentro 
del término establecido en 
los estatutos, pasando tal 
atribución del Consejo 
Político Estatal, en favor del 
Comité Ejecutivo Estatal. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto del 
cambio del órgano interno 
que habrá de celebrar la 
audiencia inicial por omisión 
de la Comisión de Garantías 
y Disciplina, no contraviene 
disposición alguna, por lo 
que se considera válida 
constitucional y legalmente. 

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. 

Procedimientos de 
justicia partidaria 

Se eliminó la condición para 
decretar la suspensión del 
procedimiento disciplinario 
que establecía dicha 
posibilidad cuando el afiliado 
sujeto a procedimiento fuera 
encauzado penalmente. 
Por otra parte, se modificó el 
segundo párrafo que 
establecía la pérdida de 
derechos como militante, 
desde el inicio del 
procedimiento penal, para 
preciar que sólo procede 
cuando exista resolución 
definitiva que sancione 
penalmente al militante. 
En tal sentido se observa 
que la reforma al artículo 48 
de sus Estatutos se ajusta al 
estándar de protección de 
derechos humanos, e 
manera concreta, se ajusta 
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Estatutos 

al principio de presunción de 
inocencia. 

ARTÍCULO 50 
De las funciones de la Comisión de Elecciones 
 
Son funciones de la Comisión: 
 
1. a 3 ... 
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. 
5. DEROGADO. 

Integración de sus 
órganos internos 

Se modificó el párrafo 4 del 
artículo 50, para establecer 
de manera genérica las 
atribuciones que le pueda 
atribuir el Reglamento de 
Elecciones del Partido 
Unidad Ciudadana. 
Asimismo, precisa que en su 
actuación, la Comisión de 
Elecciones se regirá por los 
principios de igualdad, 
certeza, imparcialidad y 
renovación efectiva de los 
órganos de dirección. 
En tal sentido, dicha 
modificación de modo 
alguno resulta contraria a 
disposiciones de orden 
público; por el contrario, 
somete la actuación de la 
Comisión de Elecciones a 
los principios rectores de la 
función electoral. 

CAPÍTULO SEXTO 
ASPECTOS GENERALES  
 
ARTÍCULO 55 
De la Toma de Decisiones, financiamiento privado, y 
 
Apartado A) 
… 
1 a la 8 
 
Apartado B) 
 
Unidad Ciudadana para obtener financiamiento privado optará 
por recibir: 
1 a la 4 
 
Apartado C) 
 
De la selección de candidaturas 
 
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: 
… 

Integración de sus 
órganos internos 

Se realizaron modificaciones 
de forma, para agregar los 
apartados A), B) y C); a la 
vez que se precisó la 
integración de la Comisión 
Especial de Procedimientos 
de Selección de 
Candidaturas. 
En este sentido, se observa 
que la reingeniería que 
realiza el Partido Unidad 
Ciudadana respecto de la 
integración de la Comisión 
Especial de Procedimientos 
de Selección de 
Candidaturas, no 
contraviene disposición de 
orden público alguna, pues 
se realiza en ejercicio al 
derecho de auto 
organización que gozan las 
organizaciones políticas. 

ARTÍCULO 57 
 

Integración de sus 
órganos internos 

Se modifica la vía de 
notificación por fax, para 
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Estatutos 

De las notificaciones 
… 
a).. 

b) Vía telefónica, o por oficio; 
 

sustituirla por oficio, así 
mismo se deroga un inciso 
relativo a la notificación por 
periódico de circulación 
estatal, cuestiones que 
corresponden a la vida 
interna del Partido Unidad 
Ciudadana y que no resultan 
contrarias a disposición 
alguna. 

ARTÍCULO 60 
 
Del Tiempo de Afiliación 
 
1 a la 4 
 
5. El Comité Ejecutivo Estatal, podrá dispensar los términos 
que para efectos se establecen. 

Del tiempo de 
afiliación. 

El artículo 60 regula las 
condiciones que los 
militantes deben acreditar 
para el ejercicio de 
determinados derechos al 
interior del Partido Unidad 
Ciudadana, como lo es la 
militancia mínima para ser 
postulado en alguna 
candidatura; en este sentido, 
se prevé la atribución del 
Comité Ejecutivo Estatal 
para dispensar tales 
requisitos; consideración 
que corresponde a la vida 
interna del Partido Unidad 
Ciudadana. 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
 
DE LAS SECRETARÍAS ORGANIZACIONALES 
REPRESENTATIVAS   
 
 
ARTÍCULO 62 
 
Secretaría de Jóvenes; 
 
De la Secretaría de Jóvenes; 
 
… 
… 
… 
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. 
 
… 

Integración de sus 
órganos internos 

Se modificó el título séptimo 
“de las unidades” para 
quedar como “de las 
secretarías organizacionales 
representativas”; de igual 
manera, en congruencia con 
la integración del Comité 
Ejecutivo Estatal; en este 
sentido se modificó su 
designación de “Unidad de 
Jóvenes” para quedar como 
“Secretaría de Jóvenes”, y  
se precisó que la Secretaría 
de Jóvenes será el conducto 
de representación de los 
jóvenes ante las instancias 
del Partido Unidad 
Ciudadana; cuestión que 
corresponde a una 
determinación relativa a su 
vida interna.  

ARTÍCULO 63 
 
Secretaría de Mujeres; 
 
De la Secretaría de Mujeres 
… 
… 

De la secretaría de 
las mujeres 

Se modificó su designación 
de “Unidad de Mujeres” para 
quedar como “Secretaría de 
Mujeres”, y se precisó que la 
Secretaría de Mujeres será 
el conducto de 
representación de las 
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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. 
… 

mujeres ante las instancias 
del Partido Unidad 
Ciudadana; cuestión que 
corresponde a una 
determinación relativa a su 
vida interna. 

ARTÍCULO 64 
 
Secretaría para la Gestión Productiva  
  
De la Secretaría para la Gestión Productiva   
… 
… 
 
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. 
… 

De la Secretaría 
para la Gestión 
Productiva 

Se modificó  su designación 
de “Unidad de Gestión 
Productiva” para quedar 
como “Secretaría de Gestión 
Productiva”, y  se precisó 
que la Secretaría de Gestión 
Productiva será el conducto 
de representación de las 
mujeres ante las instancias 
del Partido Unidad 
Ciudadana; cuestión que 
corresponde a una 
determinación relativa a su 
vida interna. 

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 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.  

Integración de sus 
órganos internos 

Se reforma el artículo 65 se 
agregan dos apartados A) y 
B); el apartado A) referente a 
los Consejos Político-
electorales Distritales y el 
aparto B), comprendiendo a 
los Comités Directivos 
Municipales, si bien este 
aspecto no estaba previsto 
en el requerimiento que se 
realizó mediante Acuerdo 
OPLEV/CG043/2020; 
corresponde a una 
determinación tomada por 
el máximo órgano de 
deliberación del Partido 
Unidad Ciudadana, como 
lo es la Asamblea Estatal, 
misma que se produjo en 
ejercicio del derecho a la 
libre auto organización de 
que gozan los partidos 
políticos conforme a lo 
previsto por el artículo 41, 
base I de la Constitución 
Federal, de tal suerte, la 
determinación de 
modificar la organización 
de los órganos 
delegacionales  del Partido 
Unidad Ciudadana, 
corresponde a una 
determinación relativa a la 
vida interna de la citada 
organización política.    
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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 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. 

En este sentido, se 
observa que la 
reingeniería que realiza el 
Partido Unidad Ciudadana 
respecto de sus órganos 
delegacionales no 
contraviene disposición 
alguna, por lo que se 
considera válida 
constitucional y 
legalmente. 
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Disposición Reformada Elemento Observaciones 

Estatutos 

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

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. 
 
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 

Artículos 
transitorios de 
unidad ciudadana  

Modificaron los artículos 
primero, segundo, cuarto y 
quinto transitorio; mediante 
los cuales, por una parte 
justifican la actuación de los 
órganos internos que 
aprobaron la reforma a sus 
documento básicos, como 
son el Comité Ejecutivo 
Estatal, así como la 
Asamblea Estatal; en este 
sentido se observa que si 
bien es técnicamente 
incorrecto modificar el 
régimen transitorio de un 
cuerpo normativo; pues lo 
que debieron hacer es emitir 
un nuevo régimen 
transitorio, materialmente 
constituye una cuestión 
formal, pues el objeto del 
régimen transitorio más allá 
de la forma en que se 
exprese es el mismo, 
establecer las bases de 
implementación de las 
reglas que se modifican en 
razón de la reforma. 
En este sentido, se observa 
que no contravienen 
disposiciones de orden 
público, pues se refieren a 
reglas de implementación al 
interior del Partido Unidad 
Ciudadana 

 

Como se puede apreciar del contenido de la tabla analítica que precede, las 

reformas adicionales que realizó el Partido Unidad Ciudadana, en todos los 

casos corresponden a modificaciones de forma; así como en la redistribución 

de atribuciones entre sus principales órganos de deliberación y dirección como 

son la Asamblea Estatal, el Consejo Político Estatal, así como el Comité 

Ejecutivo Estatal; de donde destaca que las modificaciones a los documento 



 

OPLEV/CG119/2020 
 
 
 
 

46 
 

 

básicos del Partido Unidad Ciudadana, corresponde a una determinación 

tomada por el máximo órgano de deliberación del Partido Unidad Ciudadana, 

como lo es la Asamblea Estatal, misma que se produjo en ejercicio del derecho 

a la libre autoorganización de que gozan los partidos políticos conforme a lo 

previsto por el artículo 41, base I de la Constitución Federal; por tanto, la 

determinación de modificar la organización de los órganos delegacionales del 

Partido Unidad Ciudadana, corresponde a una determinación relativa a la 

vida interna de la citada organización política. 

 

Consecuentemente la reingeniería que realiza el Partido Unidad Ciudadana 

respecto de la redistribución de competencias y demás precisiones que se 

realizaron en su normativa interna, como se razona en la tabla precedente, no 

contraviene disposición alguna, por lo que se considera válida constitucional y 

legalmente. 

 

Una vez realizado el análisis puntual e integral de las modificaciones materia 

del presente Acuerdo, es preciso destacar que, el artículo 41, base I, de la 

Constitución Federal caracteriza a los partidos políticos como entidades de 

interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en 

candidaturas; asimismo precisa que sólo las y los ciudadanos pueden formar 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 

prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, 

al tiempo que reconoce el derecho de auto organización y auto determinación 
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de dichas formas de organización política, pues determina que las autoridades 

electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 

políticos en los términos que señalen la propia Constitución y la ley de la 

materia. 

 

En ese tenor, los artículos 3, inciso k) y 6 de la LGIPE; 29, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 43, 46, 47, 48 de la LGPP; 55, 56, 62 y 71 del Reglamento; y el artículo 

44 de los Lineamientos; así como el criterio contenido en la Jurisprudencia 

3/2005, precisan los elementos mínimos que deben contener la Declaración 

de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, respectivamente, de los 

partidos políticos. 

 

Aunado a lo antes expuesto, la normativa interna en estudio, debe encontrarse 

acorde al nuevo estándar que impone la reforma a la LGPP publicada el 13 de 

abril del año en curso, a efecto de que cumpla a cabalidad con los extremos 

de los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 de la LGPP; y en 

congruencia con la jurisprudencia 3/2005 de rubro: ESTATUTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS 

DEMOCRÁTICOS12. 

 

En virtud de lo anterior y en términos de los argumentos y fundamentos 

expuestos en el presente análisis a las modificaciones realizadas a los 

documentos básicos del partido político local “PARTIDO UNIDAD 

CIUDADANA”, este Consejo General advierte que cumplen de manera 

integral con los elementos mínimos establecidos en los artículos 3, inciso k) y 

6 de la LGIPE; 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la 

LGPP. 

 

                                                 
12 Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/ 

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-3-2005/
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9 En razón de los argumentos expuestos en el considerando precedente, este 

Consejo General, declara la procedencia legal de las modificaciones a la 

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del partido político 

local “PARTIDO UNIDAD CIUDADANA”, aprobados en sesión de la 

Asamblea Estatal Extraordinaria de fecha 11 de agosto del año en curso, en 

su carácter de “órgano supremo” del partido en cuestión, conforme a lo 

previsto en los artículos 11 y 14, numeral 1 de sus Estatutos y, se tiene por 

cabalmente cumplido lo ordenado en el punto de acuerdo SEGUNDO del 

Acuerdo OPLEV/CG043/2020. 

 

10 Ahora bien, dicho lo anterior, es preciso señalar que, una vez determinada la 

procedencia legal de las modificaciones a los documentos básicos del partido 

político local denominado “PARTIDO UNIDAD CIUDADANA”, en la reforma 

al artículo 2 de sus Estatutos, determinó modificar el emblema del partido en 

cuestión, mismo que cumple con las disposiciones normativas contenidas en 

el artículo 25, numeral 1, inciso d) de la LGPP, en relación con el 13, numeral 

1, fracción V del Reglamento, tal como se encuentra debidamente calificado 

en la tabla que contiene la verificación y calificación de las reformas en materia, 

contenida en el considerando 8 del presente Acuerdo, en tal virtud, una vez 

aprobados las reformas materia del presente, el emblema que utilizará el 

partido político local “PARTIDO UNIDAD CIUDADANA”, corresponde a: 

 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Denominación: PARTIDO UNIDAD 

CIUDADANA 
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PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Emblema 

 

 

 

11 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de los organismos 

autónomos del Estado, como sujetos obligados de publicar, actualizar y 

mantener disponible de manera proactiva, a través de medios electrónicos con 

que cuenten, la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo 

que, este órgano colegiado en observancia a ello y en ejercicio de la atribución 

que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever 

lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho 

de acceso a la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, 

en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la 

página de internet del Instituto, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, 

incisos b) y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 

fracción II y IV, 19, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, numeral 1, inciso k), 6 y 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 6, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 
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40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 demás relativos y aplicables de la Ley General de 

Partidos Políticos; 42, 43, 44, 99; 100; 101;102; 108, fracción VII, y, demás relativos 

y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 1, 13, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz; 15, fracciones 

I y XXIX, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus 

atribuciones emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se declara la procedencia legal de las modificaciones a la Declaración 

de Principios, Programa de Acción y Estatutos del partido político local “PARTIDO 

UNIDAD CIUDADANA”, aprobados en sesión de la Asamblea Estatal 

Extraordinaria de fecha 11 de agosto del año en curso, en su carácter de “órgano 

supremo” del partido, conforme a lo previsto en los artículos 11 y 14, numeral 1 de 

sus Estatutos y, se tiene por cumplido lo ordenado en el resolutivo SEGUNDO del 

Acuerdo OPLEV/CG043/2020, en términos de los considerandos 8 y 9 del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se declara la procedencia de la modificación al emblema del partido 

político local “PARTIDO UNIDAD CIUDADANA”, mismo que cumple con las 

disposiciones normativas contenidas en el artículo 25, numeral 1, inciso d) de la 

LGPP, en relación con el 13, numeral 1, fracción V del Reglamento para la 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, por tanto, será 

el que utilizará una vez Aprobado el presente Acuerdo, como es: 
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PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

Denominación: PARTIDO UNIDAD 

CIUDADANA 

Emblema 

 

 

 

TERCERO. Notifíquese con copia certificada del presente Acuerdo, al Partido 

Político Local “PARTIDO UNIDAD CIUDADANA”, atendiendo los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia 

COVID-19, aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Tribunal Electoral de Veracruz, para 

los efectos legales a que haya lugar, dentro de los autos del expediente TEV-RAP-

10/2020. 

 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
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Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintitrés 

de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes 

Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


