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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SOBRE 
LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTA-
TUTOS DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA A’PAZ AGRUPACIÓN 
POLÍTICA ALIANZA ZAPATISTA. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG115/2001. 

Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y le-
gal de las modificaciones a los estatutos de la Agrupación Política Nacional denominada “A’PAZ Agru-
pación Política Alianza Zapatista”. 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha treinta de septiembre del dos mil uno, la Agrupación Política Nacional denominada 
“A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista” celebro sesión extraordinaria de la Asamblea Na-
cional Constitutiva, en la que se aprobaron reformas a los estatutos de la agrupación. 

II. Con fecha veintisiete de noviembre del dos mil uno, el ciudadano Kalyanamaya de León Villard, 
Secretario del comité ejecutivo de la Agrupación Política Nacional denominada “A’PAZ Agrupa-
ción Política Alianza Zapatista”, presento escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, comunicando el sentido de las reformas a los estatutos de la citada agrupación. 

Al tenor de los antecedentes que preceden; y 

CONSIDERANDO 

1. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; las Agrupaciones Políticas Nacionales deberán disponer 
de documentos básicos. 

2. Que la Agrupación Política Nacional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista” 
realizó modificaciones a sus estatutos, los cuales fueron aprobados en sesión extraordinaria de la 
Asamblea Nacional Constitutiva de la referida agrupación, celebrada el treinta de septiembre del 
dos mil uno. 

3. Que la Asamblea Nacional Constitutiva de la mencionada Agrupación Política tiene facultades pa-
ra realizar modificaciones a sus estatutos, conforme a lo dispuesto por el artículo noveno, fracción 
I.3, inciso b) de la propia norma estatutaria en vigor, que a la letra señala: “Artículo noveno I.3. La 
Asamblea Nacional Constitutiva, tendrá las facultades que la ley le asigne, y además las que ense-
guida se expresan de manera enunciativa y no limitativa: b) estudiar y aprobar todo lo relativo a 
las propuestas de modificación de la declaración de principios, el programa de acción y de los pre-
sentes estatutos.”. 

4. Que en una interpretación funcional del artículo 38, párrafo 1, inciso l), en relación con el numeral 
34, párrafo 4, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Agru-
paciones Políticas Nacionales deberán comunicar al Instituto Federal Electoral cualquier modifica-
ción a su declaración de principios, programa de acción y estatutos, sin que estas modificaciones 
surtan efectos hasta que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, declare la procedencia 
constitucional y legal de las mismas. 

5. Que la Agrupación Política Nacional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista”, 
a través del Secretario del Comité Ejecutivo Nacional comunicó al Instituto Federal Electoral, con 
fecha veintisiete de noviembre del dos mil uno, las reformas a sus estatutos aprobadas en sesión 
extraordinaria de la Asamblea Nacional Constitutiva de fecha treinta de septiembre del año en 
curso, no observando el plazo señalado por el numeral 38, párrafo 1, inciso l) del código de la 
materia, que señala que cualquier modificación a la declaración de principios, programa de acción 
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teria, que señala que cualquier modificación a la declaración de principios, programa de acción o 
estatutos, deberá comunicarse al Instituto Federal Electoral, dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en que se tome el acuerdo correspondiente. 

6. Que en virtud de lo anterior, y conforme a lo previsto por el artículo 269, párrafos 1 y 2, inciso a) 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala: “Artículo 
269. 1. Los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, independientemente de las responsabi-
lidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados: (...) 2. 
Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando: a) Incumplan con 
las obligaciones señaladas en el artículo 38 y las demás disposiciones aplicables de este código”; se 
turnará el expediente a la Junta General Ejecutiva para que sea esa autoridad electoral la que re-
suelva lo conducente, en virtud de las atribuciones conferidas en el numeral 86, párrafo 1, inciso 
d), del mismo ordenamiento legal en cita que dispone lo siguiente: “Artículo 86. 1. La Junta Gene-
ral Ejecutiva (...) siendo sus atribuciones las siguientes: d) Supervisar el cumplimiento de las nor-
mas aplicables a los Partidos Políticos Nacionales y a las Agrupaciones Políticas y las prerrogativas 
de ambos (...)”. 

7. Que sin menoscabo de lo anterior, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral y la Comi-
sión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, a través de la Dirección Ejecutiva de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos, realizó la verificación de las modificaciones hechas a los estatutos 
de la Agrupación Política Nacional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista”, a 
fin de constatar que cumplen con los requisitos de procedencia constitucional y legal a que se re-
fiere el multicitado artículo 38, párrafo 1, inciso l) del código electoral, es decir el cumplimiento del 
artículo 27, párrafo 1, incisos a); b); c), fracciones I, II, III y IV; y g) del citado código. 

8. Que conforme se desprende del contenido del análisis anexo (Anexo 1 y 2), las modificaciones 
realizadas por la Agrupación Política Nacional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza 
Zapatista”, se ajustan a lo dispuesto por el artículo 27, párrafo 1, incisos a); b); c), fracciones I, II, 
III y IV; y g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicables a las 
Agrupaciones Políticas Nacionales en virtud de que el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral por el que se indicaron los requisitos que deberían cumplir las asociaciones de 
ciudadanos que pretendieran constituirse como Agrupaciones Políticas Nacionales, de fecha vein-
tidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el veintinueve del mismo mes y año, preciso en su punto primero, párrafo tercero, inciso e) 
como requisito el “disponer de declaración de principios, programa de acción y estatutos, en los 
términos de los artículos 25; 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, para lo cual deberá presentar un ejemplar de cada uno de estos documentos.” 

9. Que en razón de los anteriores considerandos, el Secretario Ejecutivo y la Comisión de Prerrogati-
vas, Partidos Políticos y Radiodifusión, con fundamento en los artículos 80, párrafo 3 y 89, párrafo 
1, inciso d), ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, somete a la 
consideración del Consejo General el presente proyecto de Resolución. 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 27, incisos a); b); c), fracciones I, II, III y IV; y g); 34, párrafo 4; 38, párrafo 1, inciso l); 86 y 
269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en ejercicio de las faculta-
des que le atribuyen los artículos 81 y 82, párrafo 1, inciso h) y z), del mismo ordenamiento legal, 
dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Primero. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a los estatu-
tos de la Agrupación Política Nacional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista”, con-
forme al texto acordado en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Constitutiva de dicha agru-
pación, celebrada el día treinta de septiembre del año dos mil uno. 
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Segundo. Tómese la nota correspondiente de las modificaciones realizadas a los estatutos de la Agru-
pación Política Nacional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista”, así como de la 
presente Resolución que declara la procedencia constitucional y legal de las mismas; y asiéntese en los 
registros que para tal efecto lleva el Instituto Federal Electoral. 

Tercero. En términos de lo señalado por el considerando 6, túrnese el expediente de la Agrupación Po-
lítica Nacional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista” a la Junta General Ejecutiva, 
para los efectos legales conducentes. 

Cuarto. Notifíquese la presente Resolución al Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Na-
cional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista”, para que a partir de esta declarato-
ria de procedencia constitucional y legal, dicha agrupación rija sus actividades al tenor de las resolucio-
nes adoptadas al respecto. 

Quinto. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación. 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 12 de di-
ciembre de 2001.- El Consejero Presidente del Consejo General, Mtro. José Woldenberg Karakowsky.- 
Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Fernando Zertuche Muñoz.- Rúbrica. 
 

Anexo Uno 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento 
Análisis sobre el cumplimiento de las modificaciones a los estatutos 

de la Agrupación Política Nacional denominada “A’PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista” 
Documento 

COFIPE Estatutos Observaciones 

Artículo 27, párrafo 1, inciso c), fracciones I y IV 
Los estatutos establecerán (...) 
c) Los procedimientos democráticos para la in-

tegración y renovación de los órganos direc-
tivos así como las funciones, facultades y 
obligaciones de los mismos. Entre sus órga-
nos deberá contar, cuando menos, con los 
siguientes: 

I. Una asamblea nacional o equivalente; 
IV. Un órgano responsable de la administración 

de su patrimonio y recursos financieros y de 
la presentación de los informes de ingresos y 
egresos anuales y de campaña a que se re-
fiere el párrafo 1 del artículo 49-A de este 
código. 

Capítulo Cuarto 
Estructura Orgánica de la Agrupación 

Artículo Noveno 
Páginas: 4 a la 13 

Sí cumple 

 
Anexo Dos 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento 

Cuadro Comparativo 
 
Agrupación Política Nacional: A’PAZ Agrupación Política Nacional Zapatista 
Documento: Estatutos 
 

Texto Vigente Texto Reformado Sentido 
de las Reformas Observaciones 

Capítulo Cuarto 
Estructura Orgánica de la Agrupación 
Artículo Noveno.- La agrupación, para 
su mejor funcionamiento, contará con la 
siguiente estructura orgánica: 

Capítulo Cuarto 
Estructura Orgánica de la Agrupación 
Artículo Noveno.- La agrupación, para 
su mejor funcionamiento, contará con la 
siguiente estructura orgánica: 

  

I. Asamblea Nacional Constitutiva.- En la 
cual reside el poder supremo de la Agrupación. 

I. Asamblea Nacional.- En la cual reside 
el poder supremo de la Agrupación. 

Se modifica  
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Texto Vigente Texto Reformado Sentido 
de las Reformas Observaciones 

La Asamblea Nacional Constitutiva se re-
unirá cuando menos una vez al año, en se-
sión ordinaria, previa convocatoria publi-
cada con una anticipación de quince días a 
la celebración de la misma, en el diario de 
circulación nacional, que decida el Comité 
Ejecutivo Nacional, y en caso de asam-
bleas extraordinarias, las veces que sean 
necesarias, convocadas 15 días antes a 
través de correo certificado u otros medios, 
contendrá cuando menos el orden del día, 
lugar, fecha y hora de celebración de la 
misma. 

La Asamblea Nacional se reunirá cuando 
menos una vez al año, en sesión ordinaria, 
previa convocatoria publicada con una an-
ticipación de quince días a la celebración 
de la misma, en el diario de circulación na-
cional, que decida el Comité Ejecutivo Na-
cional, y en caso de asambleas extraordi-
narias, las veces que sean necesarias, 
convocadas 15 días antes a través de co-
rreo certificado u otros medios, contendrá 
cuando menos el orden del día, lugar, fe-
cha y hora de celebración de la misma. 

Se modifica  

I.1. La Asamblea Nacional Constitutiva, se 
integrará por un delegado por entidad fe-
derativa en donde la agrupación tenga re-
presentatividad y los integrantes de Comité 
Ejecutivo Nacional, misma que podrá se-
sionar ordinaria y extraordinariamente, 
quedando legalmente constituida con un 
mínimo del cincuenta por ciento más uno 
de los convocados, las resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos (50% más 
uno) que se encuentren presentes, y en ca-
so de empate, el Presidente de la misma 
tendrá voto de calidad. 

I.1. La Asamblea Nacional, se integrará 
por un delegado por entidad federativa en 
donde la agrupación tenga representativi-
dad y los integrantes de Comité Ejecutivo 
Nacional, misma que podrá sesionar ordi-
naria y extraordinariamente, quedando le-
galmente constituida con un mínimo del 
cincuenta por ciento más uno de los con-
vocados, las resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos (50% más uno) que se 
encuentren presentes, y en caso de empa-
te, el Presidente de la misma tendrá voto 
de calidad. 

Se modifica  

I.2. Las resoluciones y acuerdos tomados en 
la Asamblea Nacional Constitutiva obligan a 
todos los integrantes de la agrupación, aun a 
los ausentes, y serán definitivas por lo que no 
se admitirá recurso alguno en contra de éstas. 

I.2. Las resoluciones y acuerdos tomados en 
la asamblea nacional obligan a todos los in-
tegrantes de la agrupación, aun a los ausen-
tes, y serán definitivas por lo que no se ad-
mitirá recurso alguno en contra de éstas. 

Se modifica   

I.3. La Asamblea Nacional Constitutiva, 
tendrá las facultades que la ley le asigne, y 
demás las que enseguida se expresen de 
manera enunciativa y no limitativa: 

I.3. La Asamblea Nacional, tendrá las fa-
cultades que la ley le asigne, y demás las 
que enseguida se expresen de manera 
enunciativa y no limitativa: 

Se modifica   

a) Elegir a los miembros que integran el 
Comité Ejecutivo Nacional. 

a) Elegir a los miembros que integran el 
Comité Ejecutivo Nacional. 

No cambia  

b) Estudiar y aprobar todo lo relativo a las 
propuestas de modificación de la decla-
ración de principios, el programa de ac-
ción y de los presentes estatutos. 

b) Estudiar y aprobar todo lo relativo a las 
propuestas de modificación de la decla-
ración de principios, el programa de ac-
ción y de los presentes estatutos. 

No cambia  

c) Decidir sobre la expulsión de algún afi-
liado, por las causas previstas en los es-
tatutos. 

c) Decidir sobre la expulsión de algún afi-
liado, por las causas previstas en los es-
tatutos. 

No cambia  

d) Conocer los informes que le presente el 
Comité Ejecutivo Nacional y tomar los 
acuerdos que de él se deriven. 

d) Conocer los informes que le presente el 
Comité Ejecutivo Nacional y tomar los 
acuerdos que de él se deriven. 

No cambia  

e) Las demás que, conforme a los estatutos 
deban someterse a su aprobación. 

e) Las demás que, conforme a los estatutos 
deban someterse a su aprobación. 

No cambia  

II. Comité Ejecutivo Nacional.- El cual 
estará integrado por un Presidente, un se-
cretario, un tesorero y dos vocales. 

II. Comité Ejecutivo Nacional.- El cual 
estará integrado por un Presidente, un se-
cretario, un tesorero y dos vocales. 

No cambia  

II.1. Los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional durarán en su encargo cinco 
años. 

II.1. Los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional durarán en su encargo cinco 
años. 

No cambia  

II.2. Para ser miembros del Comité Ejecu-
tivo Nacional, se requiere: 

II.2. Para ser miembros del Comité Ejecu-
tivo Nacional, se requiere: 

No cambia  

• Tener una militancia activa en la agru-
pación de cuando menos cinco años. 

• Tener una militancia activa en la agru-
pación de cuando menos cinco años. 

No cambia  

• Haber cumplido con todos los derechos 
y obligaciones que se imponen en estos 
estatutos. 

• Haber cumplido con todos los derechos 
y obligaciones que se imponen en estos 
estatutos. 

No cambia  
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Texto Vigente Texto Reformado Sentido 
de las Reformas Observaciones 

• Tener veintitrés años de edad cumpli-
dos, como mínimo, en la fecha de su 
nombramiento. 

• Tener veintitrés años de edad cumpli-
dos, como mínimo, en la fecha de su 
nombramiento. 

No cambia  

Estos requisitos no serán aplicables a la 
elección del primer Comité Ejecutivo Na-
cional. 

Estos requisitos no serán aplicables a la 
elección del primer Comité Ejecutivo Na-
cional. 

No cambia  

II.3. El Comité Ejecutivo Nacional, tendrá 
las siguientes facultades: 

II.3. El Comité Ejecutivo Nacional, tendrá 
las siguientes facultades: 

No cambia  

a) Resolver sobre las dudas que se presen-
ten en la interpretación de la declaración 
de principios, en el programa de acción 
y en los estatutos. 

a) Resolver sobre las dudas que se presen-
ten en la interpretación de la declaración 
de principios, en el programa de acción 
y en los estatutos. 

No cambia  

b) Normar las políticas de actuación de la 
agrupación. 

b) Normar las políticas de actuación de la 
agrupación. 

No cambia  

c) Establecer el programa anual de activi-
dades de la agrupación. 

c) Establecer el programa anual de activi-
dades de la agrupación. 

No cambia  

d) Designar a los delegados estatales y 
municipales, así como establecer las 
funciones de los subdelegados y secreta-
rios. 

d) Designar a los delegados estatales y 
municipales, así como establecer las 
funciones de los subdelegados y secreta-
rios. 

No cambia  

e) Aprobar anualmente el plan global de 
actividades de la agrupación. 

e) Aprobar anualmente el plan global de 
actividades de la agrupación. 

No cambia  

f) Conocer el balance financiero anual de 
la agrupación. 

f) Conocer el balance financiero anual de 
la agrupación. 

No cambia  

g) Ejecutar los acuerdos que se tomen en 
la asamblea nacional de afiliados. 

g) Ejecutar los acuerdos que se tomen en 
la asamblea nacional de afiliados. 

No cambia  

h) Celebrar sesiones de trabajo, cada tres 
meses. 

h) Celebrar sesiones de trabajo, cada tres 
meses. 

No cambia  

II.4. El Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional tendrá las siguientes facultades: 

II.4. El Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional tendrá las siguientes facultades: 

No cambia  

a) Presidir y dirigir la Asamblea Nacional 
Constitutiva y las sesiones del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

a) Presidir y dirigir la asamblea nacional y 
las sesiones del Comité Ejecutivo Nacio-
nal. 

Se modifica  

b) Convocar a las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias del Comité Ejecutivo Na-
cional. 

b) Convocar a las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias del Comité Ejecutivo Na-
cional. 

No cambia  

c) Nombrar a los directores de las diversas 
materias de acuerdo a las propias nece-
sidades de la agrupación (desarrollo 
agrario, urbano popular, locatario y am-
bulantes, transporte público, proyectos 
productivos, agrícola, indígena pluriétni-
co, crédito, asesoría jurídica y otro), los 
cuales se regirán de acuerdo al regla-
mento interno de la propia agrupación. 

c) Nombrar a los directores de las diversas 
materias de acuerdo a las propias nece-
sidades de la agrupación (desarrollo 
agrario, urbano popular, locatario y am-
bulantes, transporte público, proyectos 
productivos, agrícola, indígena pluriétni-
co, crédito, asesoría jurídica y otro), los 
cuales se regirán de acuerdo al regla-
mento interno de la propia agrupación. 

No cambia  

d) Representar a la agrupación con las más 
amplias facultades de un apoderado 
general para pleitos y cobranzas y actos 
de administración en los términos 
establecidos en las leyes y códigos. 

d) Representar a la agrupación con las más 
amplias facultades de un apoderado le-
gal general para pleitos y cobranzas, pe-
ro limitado, por lo tanto sin acto de do-
minio y administración sobre los 
recursos económicos cualquiera que sea 
su origen y destino. 

Se modifica  

e) Mantener una estrecha coordinación, con 
los delegados estatales y municipales. 

e) Mantener una estrecha coordinación, con 
los delegados estatales y municipales. 

No cambia  

f) Nombrar a los integrantes del Consejo 
de vigilancia. 

f) Nombrar a los integrantes del Consejo 
de vigilancia. 

No cambia  

g) Las demás que le confiera la Asamblea 
Nacional Constitutiva y el propio Comi-
té Ejecutivo Nacional. 

g) Las demás que le confiera la Asamblea 
Nacional y el propio Comité Ejecutivo 
Nacional. 

Se modifica  
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Texto Vigente Texto Reformado Sentido 
de las Reformas Observaciones 

II.5. El Secretario del Comité Ejecutivo Na-
cional tendrá las siguientes atribuciones: 

II.5. El Secretario del Comité Ejecutivo Na-
cional tendrá las siguientes atribuciones: 

No cambia  

a) Formular las actas de las sesiones de el 
Asamblea Nacional Constitutiva del 
Comité Ejecutivo Nacional. 

a) Formular las actas de las sesiones de el 
asamblea nacional del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

Se modifica  

b) Tener bajo su custodia y responsabili-
dad los documentos que la agrupación 
le encomiende. 

b) Tener bajo su custodia y responsabilidad 
los documentos que la agrupación le en-
comiende. 

No cambia  

c) Realizar las convocatorias para las dife-
rentes sesiones que plantean estos esta-
tutos. 

c) Realizar las convocatorias para las dife-
rentes sesiones que plantean estos esta-
tutos. 

No cambia  

d) Desempeñar otras funciones que le asig-
ne el Comité Ejecutivo Nacional y que 
no estén otorgadas a otro integrante del 
mismo. 

d) Desempeñar otras funciones que le asig-
ne el Comité Ejecutivo Nacional y que 
no estén otorgadas a otro integrante del 
mismo. 

No cambia  

II.6. Son funciones del tesorero del Comité 
Ejecutivo Nacional las siguientes: 

II.6. Son funciones del tesorero del Comité 
Ejecutivo Nacional las siguientes: 

No cambia  

a) Administrar con la intervención del Pre-
sidente del comité, el patrimonio de la 
agrupación, de conformidad con lo que 
al respecto dispongan los ordenamientos 
legales y la asamblea nacional, mante-
niendo en orden y al corriente el inven-
tario de bienes y la contabilidad de la 
agrupación. 

a) Administrar con la intervención del Pre-
sidente del comité, el patrimonio de la 
agrupación, de conformidad con lo que 
al respecto dispongan los ordenamientos 
legales y la asamblea nacional, mante-
niendo en orden y al corriente el inven-
tario de bienes y la contabilidad de la 
agrupación. 

No cambia  

b) Recibir las cuotas y recibir las aportacio-
nes que se hagan conforme a las leyes 
aplicables a la agrupación, y firmar to-
dos los recibos y documentos relativos al 
manejo de fondos. 

b) Recibir las cuotas y recibir las aportacio-
nes que se hagan conforme a las leyes 
aplicables a la agrupación, y firmar to-
dos los recibos y documentos relativos al 
manejo de fondos. 

No cambia  

c) Las demás funciones propias e inheren-
tes a su cargo y demás atribuciones que 
le señalen los estatutos y la Asamblea 
Nacional Constitutiva, el Comité Ejecu-
tivo Nacional y estos estatutos. 

c) Las demás funciones propias e inheren-
tes a su cargo y demás atribuciones que 
le señalen los estatutos y la asamblea 
nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y 
estos estatutos. 

Se modifica  

II.7. Los vocales del Comité Ejecutivo Na-
cional tendrán las siguientes funciones: 

II.7. Los vocales del Comité Ejecutivo Na-
cional tendrán las siguientes funciones: 

No cambia  

a) Atender por indicación del Presidente 
del comité, los asuntos que éste les de-
signe. 

a) Atender por indicación del Presidente 
del comité, los asuntos que éste les de-
signe. 

No cambia  

b) Informar a los afiliados que lo soliciten, 
de los bienes y servicios que proporcio-
na la agrupación. 

b) Informar a los afiliados que lo soliciten, 
de los bienes y servicios que proporcio-
na la agrupación. 

No cambia  

c) Promover en coordinación con el Comi-
té de Publicidad y Capacitación, los 
eventos de capacitación para los afilia-
dos. 

c) Promover en coordinación con el Comi-
té de Publicidad y Capacitación, los 
eventos de capacitación para los afilia-
dos. 

No cambia  

d) Establecer lazos de comunicación con 
las delegaciones estatales y municipales. 

d) Establecer lazos de comunicación con 
las delegaciones estatales y municipales. 

No cambia  

e) Integrar el comité administrativo del pa-
trimonio de la agrupación. 

e) Integrar el comité administrativo del pa-
trimonio de la agrupación. 

No cambia  

III. Delegaciones Estatales.- Se consti-
tuyen como instancias de representación y 
dirección a nivel estatal. 

III. Delegaciones Estatales.- Se consti-
tuyen como instancias de representación y 
dirección a nivel estatal. 

No cambia  

III.1 Las delegaciones estatales podrán 
constituirse en los estados integrantes de la 
federación, en los cuales la agrupación 
tenga afiliados. 

III.1 Las delegaciones estatales podrán 
constituirse en los estados integrantes de la 
federación, en los cuales la agrupación 
tenga afiliados. 

No cambia  

III.2. Al frente de cada delegación estatal, 
habrá un delegado estatal nombrado por 
el Comité Ejecutivo Nacional, el cual ten-
drá las siguientes funciones: 

III.2. Al frente de cada delegación estatal, 
habrá un delegado estatal nombrado por 
el Comité Ejecutivo Nacional, el cual ten-
drá las siguientes funciones: 

No cambia  
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Texto Vigente Texto Reformado Sentido 
de las Reformas Observaciones 

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
que tome la Asamblea Nacional Consti-
tutiva y el Comité Ejecutivo Nacional. 

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
que tome la asamblea nacional y el 
Comité Ejecutivo Nacional. 

Se modifica  

b) Vigilar el cumplimiento del plan global 
de actividades de la agrupación dentro 
del estado que representa. 

b) Vigilar el cumplimiento del plan global 
de actividades de la agrupación dentro 
del estado que representa. 

No cambia  

c) Difundir los acuerdos y resoluciones ema-
nados de la Asamblea Nacional Constituti-
va y del Comité Ejecutivo Nacional, dentro 
del ámbito de su competencia. 

c) Difundir los acuerdos y resoluciones 
emanados de la asamblea nacional y del 
Comité Ejecutivo Nacional, dentro del 
ámbito de su competencia. 

Se modifica  

d) Instrumentar los programas de acción y 
demás actividades de la agrupación a 
nivel estatal. 

d) Instrumentar los programas de acción y 
demás actividades de la agrupación a 
nivel estatal. 

No cambia  

e) Ser el representante estatal ante el Co-
mité Ejecutivo Nacional y la Asamblea 
Nacional Constitutiva. 

e) Ser el representante estatal ante el Co-
mité Ejecutivo Nacional y la asamblea 
nacional. 

Se modifica  

f) Administrar los recursos que le asigne la 
asamblea nacional, el Comité Ejecutivo 
Nacional, o las disposiciones legales 
aplicables, informando mensualmente 
del ejercicio que haga de este facultad, 
al propio comité ejecutivo. 

f) Administrar los recursos que le asigne la 
asamblea nacional, el Comité Ejecutivo 
Nacional, o las disposiciones legales 
aplicables, informando mensualmente 
del ejercicio que haga de este facultad, 
al propio comité ejecutivo. 

No cambia  

g) Para el mejor despacho de sus funcio-
nes, el delegado estatal, previo acuerdo 
y autorización del Comité Ejecutivo Na-
cional, podrá nombrar de entre los afi-
liados a la agrupación, a un subdelega-
do estatal y a un secretario estatal. 

g) Para el mejor despacho de sus funcio-
nes, el delegado estatal, previo acuerdo 
y autorización del Comité Ejecutivo Na-
cional, podrá nombrar de entre los afi-
liados a la agrupación, a un subdelega-
do estatal y a un secretario estatal. 

No cambia  

Las funciones del subdelegado estatal y del 
secretario estatal, serán emitidas por el 
Comité Ejecutivo Nacional, así como la 
forma en que habrán de sesionar estas de-
legaciones. 

Las funciones del subdelegado estatal y del 
secretario estatal, serán emitidas por el 
Comité Ejecutivo Nacional, así como la 
forma en que habrán de sesionar estas de-
legaciones. 

No cambia  

IV. Delegaciones Municipales.- Se consti-
tuyen como instancias de representación y 
dirección a nivel municipal. 

IV. Delegaciones Municipales.- Se consti-
tuyen como instancias de representación y 
dirección a nivel municipal. 

No cambia  

IV.1. Las delegaciones municipales podrán 
constituirse en los municipios en los cuales 
la agrupación tenga afiliados, y adscritas 
según su ubicación geográfica a las dele-
gaciones estatales. 

IV. 1 Las delegaciones municipales podrán 
constituirse en los municipios en los cuales 
la agrupación tenga afiliados, y adscritas 
según su ubicación geográfica a las delega-
ciones estatales. 

No cambia  

IV.2. Al frente de cada delegación munici-
pal, habrá un delegado municipal nom-
brando por la delegación estatal corres-
pondiente, el cual tendrá las siguientes 
funciones: 

IV. 2. Al frente de cada delegación munici-
pal, habrá un delegado municipal nom-
brando por la delegación estatal corres-
pondiente, el cual tendrá las siguientes 
funciones: 

No cambia  

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
que tome la Asamblea Nacional Consti-
tutiva, el Comité Ejecutivo Nacional y la 
delegación estatal de su adscripción. 

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
que tome la asamblea nacional, el Co-
mité Ejecutivo Nacional y la delegación 
estatal de su adscripción. 

Se modifica  

b) Vigilar el cumplimiento del plan global 
de actividades de la agrupación, dentro 
del municipio. 

b) Vigilar el cumplimiento del plan global 
de actividades de la agrupación, dentro 
del municipio. 

No cambia  

c) Difundir los acuerdos y resoluciones ema-
nados de la Asamblea Nacional Constituti-
va y del Comité Ejecutivo Nacional, dentro 
del ámbito de su competencia. 

c) Difundir los acuerdos y resoluciones 
emanados de la asamblea nacional y del 
Comité Ejecutivo Nacional, dentro del 
ámbito de su competencia. 

Se modifica  

d) Instrumentar los programas de acción, y 
demás actividades de la agrupación a 
nivel municipal. 

d) Instrumentar los programas de acción, y 
demás actividades de la agrupación a 
nivel municipal. 

No cambia  
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e) Ser el representante municipal ante el 
Comité Ejecutivo Nacional y las delega-
ciones estatales. 

e) Ser el representante municipal ante el 
Comité Ejecutivo Nacional y las delega-
ciones estatales. 

No cambia  

f) Administrar los recursos que le asigne la 
asamblea nacional, el Comité Ejecutivo 
Nacional, o las disposiciones legales 
aplicables, informando mensualmente 
del ejercicio que haga de esta facultad, 
al propio comité ejecutivo. 

f) Administrar los recursos que le asigne la 
asamblea nacional, el Comité Ejecutivo 
Nacional, o las disposiciones legales 
aplicables, informando mensualmente 
del ejercicio que haga de esta facultad, 
al propio comité ejecutivo. 

No cambia  

g) Para el mejor despacho de sus funciones, 
el delegado estatal, previo acuerdo y auto-
rización del Comité Ejecutivo Nacional, 
podrá nombrar de entre los afiliados a la 
agrupación, a un subdelegado municipal y 
a un secretario municipal. 

g) Para el mejor despacho de sus funciones, 
el delegado estatal, previo acuerdo y auto-
rización del Comité Ejecutivo Nacional, 
podrá nombrar de entre los afiliados a la 
agrupación, a un subdelegado municipal y 
a un secretario municipal. 

No cambia  

Las funciones del subdelegado municipal y 
del secretario municipal, serán emitidas 
por el Comité Ejecutivo Nacional. 

Las funciones del subdelegado municipal y 
del secretario municipal, serán emitidas 
por el Comité Ejecutivo Nacional. 

No cambia  

V. Comité de Publicidad y Capacita-
ción.- dicho comité estará integrado por 
tres miembros de la agrupación, los cuales 
serán designados y removidos por el Co-
mité Ejecutivo Nacional. 

V. Comité de Publicidad y Capacita-
ción.- dicho comité estará integrado por 
tres miembros de la agrupación, los cuales 
serán designados y removidos por el Co-
mité Ejecutivo Nacional. 

No cambia  

Sus funciones serán: Sus funciones serán: No cambia  
a) Editar toda clase de propaganda lícita, 

para difundir los fines de la agrupación y 
los servicios de ésta, publicando men-
sualmente una revista. 

a) Editar toda clase de propaganda lícita, 
para difundir los fines de la agrupación y 
los servicios de ésta, publicando men-
sualmente una revista. 

No cambia  

b) Difundir toda clase de comunicados ofi-
ciales de la agrupación a sus militantes 
así como a terceros, particularmente en 
programas de radio y emitiendo boleti-
nes de prensa estatal y municipal. 

b) Difundir toda clase de comunicados ofi-
ciales de la agrupación a sus militantes 
así como a terceros, particularmente en 
programas de radio y emitiendo boleti-
nes de prensa estatal y municipal. 

No cambia  

c) Promover todo tipo de eventos de orien-
tación y capacitación, relacionados con 
los fines de la agrupación, o los que las 
disposiciones legales aplicables señalen. 

c) Promover todo tipo de eventos de orien-
tación y capacitación, relacionados con 
los fines de la agrupación, o los que las 
disposiciones legales aplicables señalen. 

No cambia  

d) Apoyar a las delegaciones estatales y 
municipales a solicitud de éstas. 

d) Apoyar a las delegaciones estatales y 
municipales a solicitud de éstas. 

No cambia  

e) Las demás que le señale el Comité Eje-
cutivo Nacional y su Presidente, con los 
siguientes temas a difundir: 

e) Las demás que le señale el Comité Eje-
cutivo Nacional y su Presidente, con los 
siguientes temas a difundir: 

No cambia  

• De nuestros principios como Agrupa-
ción Política Nacional. 

• De nuestros principios como Agrupa-
ción Política Nacional. 

No cambia  

• Nuestros planes de Agrupación Políti-
ca Nacional. 

• Nuestros planes de Agrupación Políti-
ca Nacional. 

No cambia  

• Nuestros estatutos como agrupación. • Nuestros estatutos como agrupación. No cambia  
• Derechos humanos (El respeto a los de-

rechos humanos debe significar que to-
dos los mexicanos tengan las mismas 
posibilidades de ser protegidos por el es-
tado. Su respeto pleno debe ofrecer a 
los ciudadanos un clima de seguridad, 
tranquilidad, certidumbre y confianza). 

• Derechos humanos (El respeto a los de-
rechos humanos debe significar que to-
dos los mexicanos tengan las mismas 
posibilidades de ser protegidos por el es-
tado. Su respeto pleno debe ofrecer a 
los ciudadanos un clima de seguridad, 
tranquilidad, certidumbre y confianza). 

No cambia  

VI. Comité de Administración del Pa-
trimonio.- Estará integrado por el tesore-
ro del Comité Ejecutivo Nacional. 

VI. Comité de administración del pa-
trimonio.- Estará integrado por el tesore-
ro del Comité Ejecutivo Nacional. 

No cambia  

Tendrá entre otras funciones las siguientes: Tendrá entre otras funciones las siguientes: No cambia  
a) Administrar honesta y correctamente las 

aportaciones económicas que realicen los 
afiliados, así como todos los recursos fi-
nancieros con que cuente la agrupación. 

a) Administrar honesta y correctamente las 
aportaciones económicas que realicen los 
afiliados, así como todos los recursos fi-
nancieros con que cuente la agrupación. 

No cambia  
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b) Informar trimestralmente al Comité Eje-
cutivo Nacional, el estado que guardan 
las finanzas de la asociación. 

b) Informar trimestralmente al Comité Eje-
cutivo Nacional, el estado que guardan 
las finanzas de la asociación. 

No cambia  

c) Acordar lo que proceda en materia de 
presupuesto y programa de acción rela-
cionado con éste. 

c) Acordar lo que proceda en materia de 
presupuesto y programa de acción rela-
cionado con éste. 

No cambia  

d) Formular el programa anual de reque-
rimientos financieros y presentar el in-
forme anual financiero ante la Asamblea 
Nacional Constitutiva. 

d) Formular el programa anual de reque-
rimientos financieros y presentar el in-
forme anual financiero ante la asamblea 
nacional. 

Se modifica  

e) Solicitar información a las delegaciones 
estatales y municipales relacionada con 
la administración del patrimonio. 

e) Solicitar información a las delegaciones 
estatales y municipales relacionada con 
la administración del patrimonio. 

No cambia  

f) Presentar ante la Comisión de Fiscaliza-
ción de los Recursos de los partidos y 
Agrupaciones Políticas del Instituto Fe-
deral Electoral, los informes del origen y 
monto de los ingresos, de conformidad 
y en los términos que establece el artícu-
lo 49-A y demás relacionados, del Códi-
go Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, así como las que 
emanen de su reglamento. 

f) Presentar ante la Comisión de Fiscaliza-
ción de los Recursos de los partidos y 
Agrupaciones Políticas del Instituto Fe-
deral Electoral, los informes del origen y 
monto de los ingresos, de conformidad y 
en los términos que establece el artículo 
49-A y demás relacionados, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, así como las que ema-
nen de su reglamento. 

No cambia  

g) Los informes citados en el párrafo que 
antecede, serán revisados por el Conse-
jo de vigilancia de la asociación. 

g) Los informes citados en el párrafo que 
antecede, serán revisados por el Conse-
jo de vigilancia de la asociación. 

No cambia  

h) Será facultad del tesorero, comprar y 
vender los bienes que conforman el pa-
trimonio de la agrupación, según las ne-
cesidades de la misma previa autoriza-
ción de la asamblea nacional. 

h) Se deroga Se deroga  

i) Las demás que le otorgue la Asamblea 
Nacional Constitutiva, el Comité Ejecu-
tivo Nacional y los presentes estatutos. 

i) Las demás que le otorgue la asamblea 
nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y 
los presentes estatutos. 

Se modifica  

 j) Únicamente el tesorero será quien res-
ponda ante el Instituto Federal Electoral 
del manejo de los ingresos y egresos 
públicos y privados, su origen y destino, 
así como ante cualquier otra autoridad. 
Por lo tanto puede celebrar sin la apro-
bación previa de la asamblea nacional 
cualquier acto de dominio y administra-
ción relativos al patrimonio de la agru-
pación dando cuenta de su manejo al 
Consejo de vigilancia. 

Se adiciona  

VII. Consejo de Vigilancia.- Estará in-
tegrado por dos miembros de la agrupa-
ción, nombrados por acuerdo del Comité 
Ejecutivo Nacional, los cuales durarán en 
su cargo cinco años. 

VII. Consejo de Vigilancia.- Estará in-
tegrado por dos miembros de la agrupa-
ción, nombrados por acuerdo del Comité 
Ejecutivo Nacional, los cuales durarán en 
su cargo cinco años. 

No cambia  

Este Consejo contará con las siguientes 
funciones: 

Este Consejo contará con las siguientes 
funciones: 

No cambia  

a) Sesionar con la frecuencia que sea  
necesario. 

a) Sesionar con la frecuencia que sea  
necesario. 

No cambia  

b) Recibir del Comité de Administración 
del patrimonio los estados financieros 
que estime pertinentes y recabar todas 
las aclaraciones que sean necesarias. 

b) Recibir del Comité de Administración 
del patrimonio los estados financieros 
que estime pertinentes y recabar todas 
las aclaraciones que sean necesarias. 

No cambia  

c) Revisar los informes a que se refiere el 
inciso f), fracción VII, de este artículo. 

c) Revisar los informes a que se refiere el 
inciso f), fracción VII, de este artículo. 

No cambia  

d) Opinar, en caso de que se le solicite, en 
materia de administración financiera. 

d) Opinar, en caso de que se le solicite, en 
materia de administración financiera. 

No cambia  
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VIII. Comisión de Honor y Justicia.- Es-
ta comisión se integrará por el Presidente, el 
secretario y cualquiera de los vocales del 
Comité Ejecutivo Nacional (Previa aproba-
ción de la Asamblea Nacional Constitutiva. 

VIII. Comisión de Honor y Justicia.- Es-
ta comisión se integrará por el Presidente, el 
secretario y cualquiera de los vocales del 
Comité Ejecutivo Nacional (Previa aproba-
ción de la asamblea nacional. 

Se modifica  

VIII.1. La Comisión de Honor y Justicia será el 
órgano encargado de vigilar el correcto des-
empeño y comportamiento de los afiliados. 

VIII.1. La Comisión de Honor y Justicia será el 
órgano encargado de vigilar el correcto des-
empeño y comportamiento de los afiliados. 

No cambia  

Tendrá básicamente como facultades, el 
imponer las sanciones a que se hagan 
acreedores los afiliados y que se establecen 
en estos estatutos. 

Tendrá básicamente como facultades, el 
imponer las sanciones a que se hagan 
acreedores los afiliados y que se establecen 
en estos estatutos. 

No cambia  

 
 


