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Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El Partido Chiapas Unido, es un Partido político estatal de naturaleza
e interés público, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido
con las causas de la sociedad y con el fin de promover la participación de la
ciudadanía en la vida democrática, en apego a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Chiapas, así como
con su declaración de principios, programa de acción, reglamentos internos, los
presentes Estatutos y con los demás ordenamientos que se relacionen con la
materia.

Artículo 2. El Partido Chiapas Unido, tiene por principios básicos la democracia,
la legalidad, la justicia y la igualdad.
Artículo 3. La denominación es “Partido Chiapas Unido”, su lema es “Unidos de
Corazón”, sus siglas o abreviaturas son “PCU”, los cuales no podrán ser
modificados o reformados sin la aprobación de la Asamblea Estatal.

Artículo

4.

El

logotipo

del

Partido

Chiapas

Unido

nos

muestra

el

encadenamiento de cuatro manos en el centro de nuestro Estado, las manos son
el enlace y fuerza, de nuestras mujeres y hombres, para trabajar por Chiapas.

Los colores representan, el verde, nuestra esperanza, el crecimiento y nuestra
riqueza natural; el azul, la lealtad y la confianza hacia nuestro pueblo; el rojo, la
fuerza, la energía y la pasión de nuestro movimiento; el amarillo, la luz de
esperanza que ilumina a Chiapas y el color blanco, la pureza y seguridad del
pueblo chiapaneco.
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Artículo 5. Los fines y acciones del Partido Chiapas Unido, se sustentan en el
marco de la democracia representativa y participativa, por ello hace propios y
promueve los valores de la pluralidad, la democracia, la transparencia, el respeto a
la legalidad democrática y la rendición de cuentas como condiciones
indispensables para dignificar la política y dotarla de instrumentos y compromisos
éticos, a través de un ejercicio permanente de construcción, ciudadanía, dialogo y
formación de acuerdos en beneficio de la sociedad.

El Partido Chiapas Unido reivindica el respeto a las libertades individuales y a la
diversidad como principios rectores de su organización y acción política.

Artículo 6. El Partido Chiapas Unido, buscará y promoverá con apego a su
autonomía e independencia política, acciones y políticas públicas progresistas por
la vía democrática, bajo los esquemas de respeto y cooperación, en apego a lo
que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política para el Estado de Chiapas y demás ordenamientos en
materia electoral.

El Partido Chiapas Unido, ajustará su actuación y la de sus integrantes a los
principios, reglas y procedimientos propios de las instituciones democráticas.
Asimismo, promoverá una relación activa y constructiva con el resto de las
organizaciones políticas y sociales del país, en términos de igualdad y respeto,
fomentando una cultura política basada en la participación ciudadana, la pluralidad
y el diálogo.

Artículo 7. El Partido Chiapas Unido, fomentará y establecerá relaciones con
organizaciones políticas y sociales, estatales, nacionales y afines de otros países,
con el fin de promover la cooperación y la solidaridad en el ámbito Local, Nacional
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e Internacional; propiciará el debate ideológico y programático con base en el
conocimiento e intercambio de experiencias; impulsará la formación y capacitación
de sus integrantes; reconociendo la obligación de no aceptar pacto o acuerdo que
lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de
entidades o Partidos políticos extranjeros. Actuará, por ello, con plena
independencia respecto a personas físicas o morales, organismos o entidades y
con pleno respeto al Estado laico; razón por la cual rechaza toda clase de apoyo
económico político o propagandístico proveniente de ministros de culto de
cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones
religiosas e iglesias.

Artículo 8. El Partido Chiapas Unido podrá concertar frentes, coaliciones,
candidaturas comunes y alianzas políticas, sociales y legislativas, con partidos
políticos y organizaciones de la sociedad civil, entre otras, en observancia a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política
del Estado de Chiapas y ordenamientos electorales locales y de acuerdo con sus
Documentos Básicos.

En el caso de las candidaturas comunes, frentes o coaliciones, los candidatos
quedarán exentos de los requisitos y procesos de postulación a que hacen
referencia los presentes Estatutos. Si los candidatos a que se refiere este párrafo
no son militantes del Partido, deberán establecerse los compromisos básicos que
adquieren con el mismo. Para el caso de militantes del Partido deberán cumplir los
requisitos previstos en el artículo 123.

Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes se observará
el siguiente procedimiento:
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I. Tratándose de elecciones de Diputados Locales por el principio de mayoría
relativa, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal someterá la coalición
o candidatura común al conocimiento y, en su caso, aprobación del
Consejo Político Estatal, y se actuará de acuerdo con los plazos y
procedimientos que determine la ley electoral;

II. Tratándose de elecciones de Presidentes Municipales, el Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal someterá la coalición o candidatura común al
conocimiento y, en su caso, aprobación del Consejo Político Estatal, y
se actuará de acuerdo con los plazos y procedimientos que determine la
ley electoral; y

III. Tratándose de elecciones de Diputados Locales por el principio de
representación proporcional, el Comité Ejecutivo Estatal presentará la
solicitud para formar la coalición o candidatura común ante el Consejo
Político Estatal para su conocimiento y aprobación en su caso, y se
actuará de acuerdo con los plazos y procedimientos que determine la
ley electoral.

En todos los casos anteriores, el Consejo Político Estatal, a través de la
Comisión Permanente podrá autorizar la suscripción del respectivo convenio
de coalición o candidatura común de la elección de que se trate.

Capítulo II
Principios Democráticos de Organización Interna

Artículo 10. La organización interna del Partido se basa en los términos
democráticos de competencia, equidad y autonomía. Por lo tanto las decisiones y
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los acuerdos de sus órganos se sujetan al principio democrático de mayoría, con
el reconocimiento al respeto y a la garantía invariable de los derechos de las
personas y las minorías para participar y expresar sus ideas y posiciones con
entera libertad.

Artículo 11. En los procesos de integración de los órganos de dirección del
Partido y de selección de candidatura a cargos de elección popular, se
garantizará la paridad de género, así como la participación de los jóvenes, en
los términos y bajo las modalidades establecidas en la Constitución Política
para el Estado de Chiapas, el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana para el Estado de Chiapas, estos Estatutos y en los reglamentos,
acuerdos y convocatorias correspondientes.

Los candidatos propietarios a Diputados al Congreso del Estado y a
integrantes de los Ayuntamientos que registre y postule el Partido Chiapas
Unido ante el órgano electoral correspondiente deberá ser el cincuenta por
ciento de ambos sexos y no menos del treinta por ciento de jóvenes
menores de treinta y cinco años, salvo los casos de inelegibilidad que
establezca la ley de la materia.

Como excepción a lo establecido en el párrafo anterior del presente ordenamiento,
se considerará a los que resulten candidatos de un proceso de elección
democrática interna, conforme a lo que establece el presente Estatuto.

En los distritos o municipios con preponderancia de población indígena, el Partido
Chiapas Unido, registrará candidatos preferentemente de origen indígena.
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Artículo 12. Las decisiones y acuerdos de los órganos de dirección del Partido, se
realizarán con apego a los principios de la democracia que determina y establece
el presente Estatuto, privilegiando el debate y la argumentación con base en el
conocimiento e intercambio de ideas. Quienes tengan bajo su responsabilidad la
conducción de las sesiones correspondientes del órgano de dirección de que se
trate, deberán tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho.

Artículo 13. Las decisiones adoptadas por los órganos del Partido marcarán la
posición del mismo. Quienes de una decisión o acuerdos aprobados por la
mayoría, tendrán el derecho de manifestar su posición, siempre y cuando se
especifique quien disiente. Los alegatos deberán guardar las reglas mínimas de la
deliberación democrática que implica sobre todo usar argumentos y no calificativos
que paralicen la libre expresión de las ideas.

Los acuerdos y normas que rigen la vida interna del Partido serán de observancia
general para todas y cada una de las y los ciudadanos afiliados o militantes.

Artículo 14. Quienes integran los órganos de dirección del Partido Chiapas
Unido, tienen el derecho de manifestar su posición públicamente en contra o en
sentido distinto al de una decisión o un acuerdo aprobado por la mayoría, siempre
y cuando dejen constancia escrita de sus opiniones y argumentos. Deberán
también señalar quien o quienes disienten, puesto que no podrán expresarse a
nombre del Partido.

Si no se trata de un disenso relativo al contenido o la orientación política de la
decisión o el acuerdo, sino de un cuestionamiento sobre su validez jurídica desde
luego se mantienen a salvo los derechos y las vías que la persona inconforme
estimen pertinente.
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Artículo 15. Los derechos de las y los ciudadanos afiliados no podrán en ningún
caso ser restringidos, suspendidos o cancelados, sin un proceso y una resolución
previa de los órganos facultados para ello, según el ámbito de competencia
conforme a lo previsto en estos Estatutos donde estén garantizados el oportuno
conocimiento de la causa, las razones y fundamentos de la misma, así como el
respectivo derecho de audiencia para la persona de que se trate, así como las
reglas del debido proceso legal.
Los afiliados y militantes del partido tendrán derecho de hacer uso de
medios alternativos de solución de controversia para solucionar sus
conflictos o diferencias partidarias.

Artículo 16. El Partido Chiapas Unido se rige por los principios y normas
contenidos en sus Documentos Básicos y en las resoluciones de la Asamblea
Estatal y del Consejo Político.

Artículo 17. Los principios y normas a que se refiere el artículo anterior serán de
observancia obligatoria para todos sus miembros y organizaciones adherentes.

Artículo 18. Los Documentos Básicos: La Declaración de Principios, el Programa
de Acción y los Estatutos, podrán modificarse por el voto mayoritario de los
integrantes de la Asamblea Estatal presentes o en su caso por el Consejo
Político. Las adiciones y reformas a que se refiere éste párrafo se harán del
conocimiento de la autoridad electoral en los términos de ley.

Artículo 19. El Consejo Político Estatal aprobará, para el mejor ejercicio y
cumplimiento de los derechos y obligaciones de los miembros del Partido, los
siguientes instrumentos normativos contenidos en estos Estatutos:
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I. Reglamento de la Asamblea Estatal
II. Reglamento del Consejo Político;
III. Reglamento del Comité Ejecutivo Estatal y de los Comités Directivos
Municipales;
IV. Reglamento de Elecciones;
V. Reglamento de Justicia Partidaria;
VI. Reglamento de Afiliación y Cuota Partidaria;
VII.

Código de Conducta y Ética Partidaria; y,

VIII.

Los demás que se consideren necesarios.

Artículo 20. El Comité Ejecutivo Estatal presentará para su aprobación al
Consejo Político Estatal, los reglamentos e instrumentos normativos del
partido, así como las reformas y adiciones a los mismos.

Para que las reformas o adiciones de los instrumentos normativos sean
validadas, se requerirá de la presencia de la mitad de los integrantes del
Consejo Político y el voto de la mayoría de los asistentes.

En todos los casos la votación será nominal y en caso de empate el
Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.

Artículo 21. Corresponde al Comité Ejecutivo Estatal del Partido iniciar el
procedimiento de reformas o adiciones a los Documentos Básicos e
instrumentos normativos.

Artículo 22. Los Documentos Básicos y sus reformas o adiciones entrarán en
vigor de conformidad con lo dispuesto por la legislación de la materia y se
publicarán en el órgano de difusión del Partido.
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Capítulo III
Integración al Partido y Participación Ciudadana

Artículo 23. El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías,
conforme a las actividades y responsabilidades que desarrollen:
I. Miembros; A los ciudadanos, hombres y mujeres, en pleno goce de sus
derechos políticos, afiliados al Partido;
II. Militantes; A los afiliados que desempeñen en forma sistemática y
reglamentada las obligaciones partidarias;
III. Cuadros; A quienes con motivo de su militancia:
a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores,
organizaciones,

movimientos

y

corrientes

internas

de

opinión

adherentes;
b) Hayan sido candidatos del Partido, propietarios o suplentes, a cargos
de elección popular;
c) Sean o hayan sido comisionados del Partido o representantes de sus
candidatos ante

los

órganos electorales,

como

Representantes

Generales y/o de Casillas;
d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del
Partido, o de los centros especializados de los sectores, organizaciones,
movimientos

y corrientes

internas

de

opinión

y desempeñado

comisiones partidistas;
e) Hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, dentro de
los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones
en los diversos niveles de su estructura;
f) Participen de manera formal y regular durante las campañas
electorales de los candidatos postulados por el Partido;
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g) Quienes hayan participado en Asambleas y Convenciones del
Partido, en calidad de Delegados;
h) Los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados
y sus antecedentes.
IV. Dirigentes; A los integrantes de los Órganos de Dirección del Partido,
de sus sectores, organizaciones, movimientos y corrientes internas de
opinión.
El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus miembros,
con las excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al ejercicio
de derechos políticos y las salvedades que establecen los presentes Estatutos.
Las relaciones de los afiliados entre sí, se regirán por los principios de igualdad y
equidad de derechos y obligaciones que les correspondan.

Artículo 24. Son personas afiliadas al Partido las ciudadanas y los ciudadanos
mexicanos con derechos políticos vigentes que, además de expresar su voluntad
de afiliación de manera libre e individual, cumplan con los siguientes requisitos:

I. Acrediten, mediante la credencial para votar con fotografía vigente expedida
por el Instituto Nacional Electoral, su calidad ciudadana;
II. Soliciten de manera escrita su ingreso al Partido, expresando su voluntad
de participar en las actividades y en la consecución de los fines del
mismo y los motivos para afiliación, así como su compromiso de cumplir
obligaciones inherentes a la afiliación, en caso de que esta proceda;
III. Manifiesten por escrito, su compromiso de respetar y cumplir los
Documentos Básicos, reglamentos y, en general todas las disposiciones
normativas del Partido Chiapas Unido y que no pertenecen a otro
Partido; y
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IV. No haber incurrido en el abandono de las responsabilidades propias de un
cargo de representación popular sin causa justificada o la salida del
Grupo Parlamentario del Partido Chiapas Unido del que forme parte.

Los procesos de afiliación de ciudadanos al Partido Chiapas Unido, serán
permanentes, observando en todo momento lo que establece el reglamento
respectivo del Partido y los demás ordenamientos en materia electoral.

Artículo 25. En el caso de solicitantes de afiliación que hayan ocupado un cargo
directivo en otros Partidos políticos o un cargo de elección popular postulado por
otros Partidos políticos en los últimos seis meses, deberán presentar documento
que acredite su renuncia al Partido al cual pertenecía debidamente firmado y
sellado de recibido, observando en todo momento los procedimientos que
establece el presente Estatuto para que adquiera el carácter de afiliado.

Artículo 26. Son simpatizantes del Partido las y los ciudadanos chiapanecos que,
sin importar su edad, compartan sus principios y propuestas, y manifiesten su
voluntad de participar con ese carácter en las actividades partidarias.

Los simpatizantes del Partido que deseen registrarse para recibir la información y
las convocatorias necesarias para su participación en las actividades partidarias
en materia de educación cívica, formación política, debate, elaboración de
propuestas programáticas, divulgación de las plataformas electorales y promoción
del voto, quienes podrán afiliarse ante el Comité Directivo Municipal que les
corresponda o ante el Comité Ejecutivo Estatal, bajo las formas y procedimientos
que para tal efecto establezca la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo
Estatal.
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Artículo 27. Los órganos de dirección del Partido deberán garantizar en todo
momento las condiciones necesarias para la debida atención y participación de las
ciudadanas y los ciudadanos que les presenten o formulen cualquier iniciativa,
causa o propuesta que sea consistente con los principios del Partido Chiapas
Unido. El objetivo es responder, en la vida cotidiana del Partido en todos sus
ámbitos, en su origen y vocación ciudadana, así como a su compromiso de servir
como vehículo para llevar a los espacios de discusión y decisión públicas, las
iniciativas, causas y propuestas de la sociedad.

Artículo 28. Los sectores del Partido se integran por las organizaciones o
movimientos sociales que decidan integrarse, tales como grupos de
Jóvenes, de Mujeres, de Indígenas, entre otros; y todos aquellos que para tal
efecto

apruebe

el

Consejo

Político

Estatal.

Las

organizaciones

o

agrupaciones que se integren al Partido, conservan su autonomía, dirección
y disciplina interna; y a su vez se sujetarán a lo dispuesto en los presentes
Estatutos.

Artículo 29. Los sectores del Partido Chiapas Unido son la base de la
integración social del Partido; expresan las características de clase de sus
organizaciones y mantienen la plena identidad de intereses y propósitos de sus
militantes individuales; y actúan para luchar por sus intereses económicos y
sociales, cumplir con mayor eficiencia sus tareas políticas y elevar su preparación
ideológica, a fin de fortalecer su conciencia sobre la responsabilidad histórica que
les corresponde en las transformaciones que requiere la sociedad.

Artículo 30. Los sectores y organizaciones podrán establecer alianzas y adoptar
estrategias conjuntas, siempre que no contravengan ninguna disposición de los
presentes Estatutos.
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Artículo 31. Podrán ser integrantes del Partido las organizaciones que en
cumplimiento a las normas que las rigen, se adhieran y protesten cumplir los
Documentos Básicos, tanto las integradas por individuos como las conformadas a
su vez por otras organizaciones y cumplan con los siguientes requisitos:

I. Contar con un mínimo de 500 integrantes en todo el Estado de Chiapas,
que sean militantes o simpatizantes del Partido y con un órgano
directivo estatal, además de tener las delegaciones municipales que
para tal efecto se estimen necesarias en municipios del Estado que
formen parte de cuando menos 8 distritos electorales locales; y
II. Disponer de documentos básicos que sean congruentes con los del Partido
Chiapas Unido, así como una denominación distinta a cualquier otra
organización o Partido.

La solicitud de registro se presentará a la Secretaría de Organización del Comité
Ejecutivo Estatal, debiendo presentar la relación de sus integrantes que estén
afiliados al Partido, así como los documentos que norman su integración,
actividades y objetivos en concordancia con los lineamientos y normas
establecidas en los documentos básicos del Partido.

Las organizaciones perderán su registro por haber dejado de cumplir con los
requisitos necesarios para obtenerlo.

Artículo 32. Las organizaciones adherentes podrán agruparse en los sectores del
Partido, de acuerdo con el carácter preponderante de sus intereses ciudadanos y
de clase y las apoyará a través de lo siguiente:
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I. Contribuir a la realización de objetivos comunes;
II. Apoyar sus luchas reivindicatorias cuando así lo soliciten; y
III. Coordinar su participación en acciones de apoyo a los gobiernos emanados
del Partido.

El Partido coordinará la participación de las organizaciones adherentes en las
acciones que sirvan de apoyo a los gobiernos emanados del mismo y promoverá a
través de procedimientos democráticos a sus militantes a cargos de dirigencia, de
elección popular y de la administración pública, valorando su convicción
ideológica, militancia y trabajo partidista.

Artículo 33. Derogado.

Artículo 34. Todas las organizaciones del Partido tienen las siguientes
obligaciones:
I. Aumentar el registro de afiliados al Partidario;
II. Proponer militantes del Partido para que actúen como representantes y
como activistas en los procesos electorales constitucionales;
III. Promover permanentemente la afiliación individual y voluntaria de sus
militantes al partido y llevar el registro puntual y actualizado;
IV. Capacitar permanentemente a sus militantes con el apoyo de la Escuela de
Cuadros del Partido Chiapas Unido.
V. Acatar y difundir a plenitud los principios del Partido Chiapas Unido; y
VI. Cubrir sus aportaciones económicas al Partido.

Artículo 35. La Secretaría de la Mujer, tiene a su cargo promover la
participación política y organizada de las mujeres en las labores del Partido.
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Artículo 36. Derogado.

Artículo 37. La Secretaría de la Mujer, tiene las siguientes obligaciones además
de las establecidas en los presentes estatutos:
I. Apoyar las campañas político electorales del Partido Chiapas Unido;
II. Fomentar las tareas de activismo político del Partido Chiapas Unido;
III. Promover la incorporación de un mayor número de mujeres al Partido
Chiapas Unido; y,
IV. Impulsar la participación de las mujeres en el trabajo partidario.

Artículo 38. Los cargos de elección popular que por el principio de mayoría
relativa y representación proporcional presente el Partido para su registro en el
proceso electoral que corresponda, en ningún caso incluirá una proporción mayor
del 50% de militantes de un mismo sexo.

Artículo 39. En la integración de las planillas para Ayuntamientos que el
Partido registre para elecciones municipales no se incluirá una proporción
mayor del 50% de militantes de un mismo sexo, tanto para propietarios como
para suplentes.

Artículo 40. Los cargos de elección popular que se rigen por el principio de
mayoría relativa, el Partido impulsará, en términos de equidad, que no se
postule una proporción mayor del 50% de candidatos propietarios de un
mismo sexo.

Artículo 41. La Secretaría de Jóvenes, tiene como principal objetivo promover la
participación e incorporación y afiliación de los jóvenes a la acción política del
Partido.
Página 16 de 77

ESTATUTOS
PARTIDO CHIAPAS UNIDO

Artículo 42. Derogado.

Artículo 43. La Secretaría de Jóvenes, tiene las siguientes obligaciones además
de las establecidas en los presentes estatutos:
I.

Apoyar las campañas político electorales del Partido Chiapas Unido;

II.

Fomentar las tareas de activismo político del Partido Chiapas Unido;

III.

Promover la incorporación de un mayor número de jóvenes al Partido
Chiapas Unido; y,

IV. Impulsar la participación de los jóvenes en el trabajo partidario.

Artículo 44. Conforme al principio de proporcionalidad se incluirá a jóvenes en los
cargos de dirigencia y candidaturas a cargos de elección popular; asimismo se
incluirá al menos una tercera parte a jóvenes en cargos de dirigencia.

En los procesos electorales que se rigen por el principio de mayoría relativa, el
Partido impulsará a jóvenes como candidatos propietarios, en una proporción no
menor al 30%; asimismo, el Partido garantizará incluir a jóvenes de candidatos
suplentes en una proporción no menor al 30%.

En la circunscripción plurinominal estatales de candidatos a cargos de elección
popular por el principio de representación proporcional que el Partido registre, se
deberá incluir a jóvenes como candidatos propietarios y suplentes en una
proporción no menor del 30%.

En la integración de planillas para Ayuntamientos que correspondan a los
procesos electorales municipales, se deberá incluir a jóvenes como candidatos
propietarios y suplentes en una proporción no menor del 30%.
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El titular de la Secretaría de Jóvenes, en lo referente a la edad, se establece
un límite de hasta 35 años. Asimismo, en cuanto a jóvenes que accedan a
cargos de dirigencia partidista y de elección popular, el límite de edad será
de hasta 35 años.

Artículo 45. La Secretaría del Sector Indígena, es el órgano del Partido,
encargado de promover la participación política de los pueblos y comunidades
indígenas, asimismo es un vínculo para que los grupos indígenas del Estado se
incorporen a la acción política del Partido.

Artículo 46. Derogado.

Artículo 47. La Secretaría del Sector Indígena, tiene las siguientes obligaciones
además de las establecidas en los presentes estatutos:
I. Apoyar las campañas político electorales del Partido Chiapas Unido;
II. Fomentar las tareas de activismo político del Partido Chiapas Unido;
III. Promover la incorporación de un mayor número de grupos indígenas al
Partido Chiapas Unido;
IV. Elaborar e integrar el Programa de Acción Indígena, en atención a las
necesidades regionales para incluirlo en el Programa de Trabajo del
Comité Ejecutivo Estatal;
V. Formular programas permanentes de carácter cívico, social, cultural y
deportivo,

para

que

los

órganos

del

Partido

los

desarrollen

prioritariamente en las entidades donde la población indígena sea
significativa, para estrechar los lazos de solidaridad comunitaria y
familiar de las etnias;
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VI. Promover ante las instituciones indigenistas el fortalecimiento de los
programas encaminados a impulsar la educación bilingüe y la salud,
incorporando a militantes de extracción indígena; e
VII.

Impulsar la participación de los grupos indígenas en el trabajo partidario.

Artículo 48. En aquellos municipios en los que la mayoría de la población sea
indígena, el Partido promoverá la nominación de candidatos que representen a los
grupos étnicos predominantes de acuerdo a sus usos y costumbres.

En la circunscripción plurinominal estatal de candidatos a cargos de
elección popular por el principio de representación proporcional que el
Partido registre, se deberá incluir a indígenas como candidatos propietarios
y suplentes en aquellos municipios y distritos en donde los grupos sean
étnicos predominantes.

Artículo 49. La Secretaría de vinculación con fundaciones está representada por
un Secretario, tiene como fin promover la participación de entes sin fines de lucro
que coadyuven en las tareas de desarrollo y asistencia del partido con sus
militantes, afiliados y simpatizantes, contribuye al resguardo y debido desempeño
en el cumplimiento de los objetivos de justicia, libertad, sustentabilidad y respeto a
la diversidad que orientan las acciones del Partido, así también serán el vínculo
entre la sociedad y el gobierno para las tareas de gestión social productiva del
Partido así como para encargarse de la difusión de las actividades del Partido.

Artículo 50. La Secretaría de vinculación con fundaciones, tendrá un Secretario
(a) electo por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido.
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Artículo 51. La Secretaría de Formación Política, es el órgano responsable de
establecer y programar las directrices para la formación ideológica y política de los
miembros y simpatizantes del Partido, así como de la promoción de programas
que impacten en el desarrollo político de las organizaciones y militantes.

El Secretario de Formación Política, será nombrado por el Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido y al mismo tiempo podrá ser el responsable de la
Escuela de Cuadros.

Artículo 52. La Escuela de Cuadros tendrá las funciones siguientes:
I. Elaborar y desarrollar un plan de capacitación con las directrices generales
a que deben sujetarse los programas de capacitación política y
formación ideológica del Partido Chiapas Unido, coordinando la
estructuración de los planes de capacitación, promoviendo el uso de los
medios masivos de comunicación y las tecnologías avanzadas de
elaboración y difusión del conocimiento e impulsando una labor editorial
que fortalezca estas acciones;
II. Desarrollar, en coordinación de la Secretaría de Elecciones, programas que
promuevan la capacitación y actualización de los militantes del Partido
en las tareas electorales y políticas;
III. Llevar a cabo programas de capacitación para candidatos a cargos de
elección popular o dirigencia partidaria, extendiendo las constancias
respectivas;
IV. Promover programas tendientes a la elevación de la cultura política, las
capacidades académicas, técnicas y administrativas de los militantes del
Partido;
V. Desarrollar programas que fortalezcan de manera particular la educación
cívica y la formación política e ideológica de jóvenes y mujeres;
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VI. Llevar el registro de los egresados de los programas de capacitación,
promoviendo su consideración para ocupar espacios de dirigencia en el
Partido y oportunidades para candidaturas a cargos de elección popular,
remitiendo a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal
la relación de los egresados para su registro correspondiente.
VII.

Promover

la

participación

de

militantes,

cuadros,

dirigentes,

representantes populares y servidores públicos en las tareas de
capacitación y desarrollo político del Partido;
VIII.

Elaborar y difundir análisis e investigaciones vinculadas a las tareas de
capacitación sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y de
administración pública del país, así como todas aquellas materias que
ayuden a fortalecer la capacidad y conocimiento de los militantes del
Partido para el ejercicio de responsabilidades públicas y partidistas;

Artículo 53. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Escuela de Cuadros
deberá:
I. Cumplir los Documentos Básicos del Partido;
II. Contar con un Director;
III. Coordinar la elaboración y difusión de los programas de capacitación con la
estructura del Partido; y
IV. Todas aquellas que se señalen en los estatutos, así como las que mandate
el Consejo Político Estatal.

Capítulo IV
Derechos y Obligaciones de los Afiliados, Militantes, Cuadros y Dirigentes.

Artículo 54. Las y los ciudadanos afiliados al Partido Chiapas Unido, tendrán los
siguientes derechos:
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I. Participar, votar y ser votadas, en los procesos democráticos para la
integración de los órganos de dirección del Partido, siempre y cuando
cumplan los requisitos establecidos en las normas estatutarias y
reglamentarias aplicables para tales efectos, incluyendo estar al
corriente en el pago de cuotas;
II. Participar, votar y ser votadas, en los procesos democráticos de selección
de candidaturas del Partido para ocupar cargos de representación
popular, en los términos y modalidades establecidos por estos Estatutos
y demás disposiciones aplicables, para lo cual deberán estar al corriente
en el pago de las cuotas que establezca el reglamento correspondiente;
III. Participar con voz y voto en las sesiones de los órganos de dirección de los
que forme parte;
IV. No ser excluido por motivos de género; origen o pertenencia étnica;
creencias religiosas; convicciones éticas; preferencia u orientación
sexual; condiciones sociales, económicas o culturales; o por cualquier
otro motivo o forma de discriminación que atente contra los derechos de
las personas;
V. Contar con el debido respeto y consideración a sus opiniones y a su vida
privada;
VI. Ejercer las libertades de reflexión, deliberación, elaboración intelectual o
técnica, bajo el principio general de que cualquier opinión o posición se
expresa a título personal, salvo que los asuntos de que se trate hayan
sido declarados como posición del Partido;
VII.

Acceder a toda la información y documentación del Partido, conforme a
las disposiciones y procedimientos en materia de transparencia;

VIII.

Conocer con oportunidad y precisión los planes de trabajo, el
presupuesto aprobado y su ejercicio; los ordenamientos funcionales e
instrumentos

programáticos

del

Partido;

y

la

distribución

de
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responsabilidades para su ejercicio, de tal manera que cuente con todos
los elementos necesarios para requerir rendición de cuentas a quienes
tengan a su cargo responsabilidades de dirección, operación o
administración;
IX. Representar al Partido en aquellas tareas que le sean asignadas;
X. Contar con el respaldo del Partido en el desarrollo de las actividades que le
sean asignadas por las instancias de dirección del Partido o que
desempeñe en su calidad de persona afiliada o integrante de algún
órgano de dirección, así como recibir la capacitación, asesoría, apoyo
jurídico y político para las tareas o gestiones que realice en
cumplimiento de las tareas partidistas;
XI. Ejercer los medios y procedimientos de defensa e impugnación previstos en
estos Estatutos y sus reglamentos, a efecto de hacer valer sus
derechos, y contar para ello con el apoyo y la asesoría del órgano del
Partido que estatutariamente tenga esa facultad;
XII.

Gozar de todas las garantías del debido proceso legal en las causas que
se abran ante las instancias de justicia partidista;

XIII.

Presentar y promover las propuestas e iniciativas de reformas
legislativas o políticas públicas, así como demandas o causas de la
sociedad y sus organizaciones, a efecto de que sean valoradas y, en su
caso, remitidas y procesadas en las instancias de representación
correspondientes;

XIV.

Obtener la cédula o credencial única e intransferible que les permita
acreditar su afiliación al Partido; y,

XV.

Todos los demás derechos previstos en la legislación aplicable y en
estos Estatutos.

Artículo 55. Las y los ciudadanos afiliados tendrán las siguientes obligaciones:
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I. Cumplir con lo establecido en los Documentos Básicos, observar las
decisiones y acuerdos aprobados por los órganos de dirección, y
atender en forma oportuna y eficaz las comisiones, instrucciones o
mandatos que les asigne su dirigencia inmediata;
II. Contribuir al sostenimiento de los gastos del Partido mediante el pago
de las cuotas, el cual será de un 10% para aquellos que ocupen
cargos de elección popular y del 5% para quienes ocupen puestos
o cargos públicos en cualquiera de los tres niveles de gobierno,
por causa o motivo de su afiliación o militancia con el Partido;
III. Participar permanentemente en la realización de las actividades del Partido
y cumplir con las tareas que le sean asignadas, en especial las
orientadas a la educación cívica, la formación política y la promoción del
voto;
IV. Participar en los programas y espacios de capacitación, debate, educación
cívica y formación política para el desarrollo de las actividades
encaminadas al cumplimiento de los objetivos del Partido;
V. Cuidar el patrimonio y los recursos del Partido que hayan sido puestos a su
disposición para el desempeño de sus funciones y rendir informes por
escrito sobre su aplicación, preservando en todo momento la honestidad
y la transparencia como principios básicos para su ejercicio;
VI. Rendir cuentas sobre su desempeño, en caso de que ocupe cargos de
representación popular o de dirección partidaria, en los términos y
modalidades que se establezcan para tal efecto;
VII.

Reconocer en todo momento el derecho al disenso y conducirse con
respeto y solidaridad en sus relaciones con las y los ciudadanos
afiliados, y simpatizantes del Partido;

VIII.

Promover y hacer valer en el desarrollo de todas sus actividades los
principios y los valores de la equidad, el laicismo, la diversidad, el
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respeto y la legalidad, con especial énfasis en la equidad de género y la
no discriminación;
IX. Abstenerse de practicar cualquier forma de intermediación y manipulación
clientelares en los procesos de afiliación, elección e integración de
órganos y candidaturas del Partido;
X. Apoyar al Partido durante los procesos electorales en las funciones de
representación ante órganos y casillas electorales, previa acreditación;
y,
XI. Todas las demás obligaciones previstas en la legislación aplicable, en estos
Estatutos y sus reglamentos.

Artículo 56. Las y los ciudadanos militantes del Partido Chiapas Unido tienen los
derechos siguientes:
I. Hacer de la carrera partidista un espacio para su desarrollo político, en base
a la participación en las tareas partidarias;
II. Acceder a puestos de elección popular, previo cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias, atendiendo las proporciones de
género, según el caso;
III. Acceder a puestos de dirigencia del Partido, previo cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias, de conformidad a las proporciones
de género, según el caso;
IV. Impugnar por los medios legales y estatutarios, los acuerdos, disposiciones
y decisiones legales y estatutarias;
V. Votar y participar en procesos internos para elegir dirigentes y postular
candidatos, de acuerdo al ámbito que les corresponda y a los
procedimientos establecidos en los términos de los presentes Estatutos
y de la convocatoria respectiva;
VI. Recibir capacitación política y formación ideológica;
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VII.

Presentar iniciativas, proyectos, programas y propuestas sobre los fines
y actividades del Partido y participar en las deliberaciones de los
órganos encargados de resolverlos;

VIII.

Interponer ante el órgano competente, como complemento al derecho
de audiencia, los recursos contra las sanciones que les sean impuestas;

IX. Solicitar a la Comisión de Justicia Partidaria, investigar las presuntas
violaciones a los Documentos Básicos; y,
X. Los demás que les confieran estos Estatutos.

Artículo 57. Las y los ciudadanos militantes del Partido Chiapas Unido tienen las
obligaciones siguientes:
I. Conocer, cumplir y promover los Documentos Básicos del Partido;
II. Cubrir sus cuotas puntualmente, el cual será de un 10% para aquellos
que ocupen cargos de elección popular y del 5% para quienes
ocupen puestos o cargos públicos en cualquiera de los tres niveles
de gobierno, por causa o motivo de su afiliación o militancia con el
Partido;
III. Apoyar las labores políticas y electorales del Partido en la sección electoral
que corresponda a su domicilio;
IV. Fungir como Representantes del Partido ante los órganos electorales,
Representante General o de casilla cuando el Partido lo designe para
ese cargo; y
V. Votar y participar en los procesos internos para elección de dirigentes y
postulación

de

candidatos,

en

los

términos

y

procedimientos

establecidos en los presentes Estatutos y la convocatoria respectiva.
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Artículo 58. Los cuadros y dirigentes del Partido tendrán los mismos derechos
establecidos en los artículos 54 y 56 de los presentes Estatutos salvo las que
ocasionen incompatibilidad en funciones.

Artículo 59. Los cuadros del Partido tendrán además de las establecidas en los
artículos 55 y 57 las obligaciones siguientes:
I. Mantener vínculos activos y permanentes con las estructuras partidarias,
aportar su experiencia y colaborar en las actividades de Partido cuando
así se requiera;
II. Ratificar públicamente su militancia y compromiso partidista;
III. Promover la defensa de los intereses del Partido en el desarrollo de los
procesos electorales en que participen;
IV. Mantener una conducta de honorabilidad y contribuir a dignificar la imagen
del Partido; y
V. En el caso de los servidores de la administración pública, mandos medios y
superiores, y de elección popular, presidentes municipales, síndicos,
regidores, servidores públicos municipales, estatales y federales,
diputados locales y Gobernador del Estado .

Artículo 60. Los dirigentes del Partido tendrán además de las establecidas en los
artículos 55 y 57 las obligaciones siguientes:
I. Promover y vigilar el estricto cumplimiento de los Documentos Básicos y los
instrumentos normativos señalados en el Artículo 19 de estos Estatutos;
II. Atender las solicitudes del Consejo Político respectivo y de la Comisión de
Justicia;
III. Dar audiencias y atender las demandas de los militantes que lo soliciten, de
acuerdo a las normas y trámites correspondientes;
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IV. Defender jurídica y políticamente todos y cada uno de los triunfos
electorales del Partido; y
V. Las demás derivadas de su cargo y que les confieran los presentes
Estatutos.

Artículo 61. Se asumirá que renuncian a su militancia y a su derecho de
reelección a un cargo de elección popular, en caso de corresponderles,
quienes:

I. Ingresen a otro partido político, o promuevan públicamente sin
autorización de la dirigencia partidaria la ideología de otro partido o
de sus dirigentes;
II. Acepten ser postulados como candidatos por otro partido sin
aprobación de la dirigencia del Partido, salvo en el caso de las
coaliciones o alianzas previstas en los presentes Estatutos;
III. Deje de formar parte del grupo parlamentario del Partido en el órgano
legislativo estatal; y,
IV. Desempeñe comisiones que le confiera otro partido, salvo el caso de
las coaliciones o alianzas previstas en los presentes Estatutos.

Capítulo V
Estructura Orgánica del Partido

Artículo 62. Los órganos de dirección del Partido son:
I. La Asamblea Estatal;
II. El Consejo Político Estatal;
III. El Comité Ejecutivo Estatal;
IV. La Comisión de Justicia Partidaria;
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V. La Comisión de Procesos Internos;
VI. Los Comités Directivos Municipales; y,
VII.

Derogado.

Artículo 63. La Asamblea Estatal es el órgano máximo de dirección del
Partido y se integra con:

I. El Consejo Político Estatal en el número y proporción que señale la
convocatoria respectiva;
II. El Comité Ejecutivo Estatal en el número y proporción que señale la
convocatoria respectiva;
III. Los Presidentes de los comités municipales en el número y
proporción que señale la convocatoria respectiva;
IV. Los Legisladores estatales, en el número y proporción que señale la
convocatoria respectiva;
V. Presidentes municipales, en el número y proporción que señale la
convocatoria respectiva;
VI. Regidores de representación proporcional en el número y proporción
que señale la convocatoria respectiva;
VII.

Regidores de mayoría relativa, en el número y proporción que
determine la convocatoria respectiva; y,

VIII.

Los presidentes de la Comisión de Justicia Partidaria y de la
Comisión de Procesos Internos.

Artículo 64. Los trabajos de la Asamblea Estatal estarán coordinados por
una mesa directiva que tendrá la siguiente integración:

I. Un Presidente, que será el Presidente del Consejo Político ;
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II. Un Secretario, que será designado por el Presidente del Consejo
Político, dentro de los Asambleístas presentes; y
III. Los Escrutadores que serán designados por el Presidente del Consejo
Político, dentro de los Asambleístas presentes.

Artículo 65. La Asamblea Estatal se celebrará en forma ordinaria cada tres
años, en los términos de la convocatoria que emita el presidente de la
asamblea estatal.

La Asamblea Estatal podrá sesionar en forma extraordinaria cuando así lo
convoque el Presidente de la Asamblea Estatal, para desahogar los asuntos
que expresamente señale la convocatoria, la convocatoria deberá ser emitida
cuando menos con 72 horas de anticipación a su celebración y publicada en
los estrados del Partido.

Artículo 66. Son atribuciones de la Asamblea Estatal:

I. Emitir y reformar los Documentos Básicos del Partido;
II. A través de su presidente convocar a las sesiones de Asamblea y
decidir sobre su forma de integración, en los términos estatutarios
correspondientes;
III. Formular los lineamientos políticos, económicos y sociales para la
mejor aplicación de los principios y programas del Partido; y
IV. Las demás que le otorguen los presentes Estatutos y las que, en su
caso, le confiera la legislación electoral.

Artículo 67. El Consejo Político Estatal es el órgano deliberativo de carácter
permanente, subordinado a la Asamblea Estatal, en el que sus integrantes
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serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política y de
la toma de decisiones que le faculten los presentes Estatutos.

Artículo 68. El Consejo Político Estatal estará integrado por 20 consejeros
políticos, electos dentro de los militantes y simpatizantes del partido,
tomando en cuenta su antigüedad, desempeño y trabajo político, duraran en
el encargo un periodo de cuatro años a partir de su designación pudiendo
ser reelectos por un periodo igual.

Los candidatos a consejeros políticos serán propuestos por el Presidente
del Consejo y aprobados por la mayoría de los Consejeros presentes. Las
vacantes, renuncias o remoción de consejeros se cubrirán a propuesta del
Presidente del Consejo y con aprobación de la mayoría de los Consejeros
Políticos, en proceso ordinario y dentro de proceso electoral.

Para los procesos de toma de decisiones en caso de empate el Presidente
del Consejo Político Estatal tendrá voto de calidad.

La Comisión Política Permanente tendrá las mismas atribuciones que tiene
el Pleno del Consejo Político Estatal

El consejo aprobará, a propuesta de su Presidente, quienes serán los
integrantes de la Comisión de Procesos Internos, la comisión de justicia
partidaria, la Coordinación de Gobierno y la Coordinación Legislativa, en los
términos previstos por los presentes Estatutos.

El Consejo aprobará a propuesta de su Presidente a quienes serán
Regidores por el principio de Representación Proporcional o de mayoría
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relativa, así como a los candidatos a presidentes municipales, diputados de
mayoría relativa o representación proporcional y al candidato a Gobernador.
Artículo 69. El Consejo Político Estatal tendrá una Mesa Directiva, integrada
con:

I. Un Presidente, que será el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal ;
II. Un Secretario, que será designado por el Presidente del Consejo
Político Estatal, dentro de los Consejeros presentes; y
III. Dos escrutadores que serán designados por el Presidente del Consejo
Político, dentro de los Consejeros presentes.

Artículo 70. El Consejo Político Estatal sesionará en pleno o en comisiones
de forma ordinaria una vez al año como mínimo. La Comisión Política
permanente y demás comisiones podrá sesionar en cualquier momento, en
tiempo ordinario o en proceso electoral o cuando lo requiera su presidente
para atender asuntos relacionados con sus atribuciones.

La convocatoria para la sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo
Político o de su Comisión Permanente, deberá ser publicada en los estrados
del Partido.

Artículo 71. El Consejo Político para sesionar en pleno requerirá de la
asistencia de la mayoría de sus integrantes; sus resoluciones se acordarán
por mayoría de votos de los consejeros presentes, aplicándose este mismo
precepto para las sesiones en comisiones.
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Las ausencias del Presidente por caso fortuito o de fuerza mayor, serán
cubiertas por el Consejero Político que designe el Presidente del Consejo
Político Estatal.

Artículo 72. El Consejo Político Estatal integrará, con sus consejeros, las
siguientes comisiones:

I. Comisión Permanente; y
II. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen que señale el Reglamento del
propio Consejo Político Estatal.

Artículo 73. Las comisiones del Consejo Político Estatal se integrarán de
acuerdo con lo siguiente:

I. La Comisión Permanente será presidida por el Presidente del Consejo
Político y se integrará además a propuesta del Presidente del
Consejo Político Estatal, por cuatro consejeros que serán elegidos,
de entre sus miembros. Esta Comisión sesionará cuando así se
requiera; y
II. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen estarán integradas a
propuesta del Presidente del Consejo Político Estatal con base al
número de consejeros que establezca el Reglamento Interno del
Consejo y elegirán a un Presidente y a un Secretario.

Artículo 74. Serán atribuciones de las comisiones del Consejo Político
Estatal, las siguientes:
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I. La Comisión Política Permanente ejercerá las mismas atribuciones
que tiene el Pleno del Consejo Político Estatal, y dará cuenta al
pleno del propio Consejo de los asuntos que haya acordado
cuando este le solicite informe; asimismo, sancionará los
procedimientos para postulación de candidatos en su caso y las
demás que le confieran los presentes estatutos y su Reglamento; y
II. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen tendrán las atribuciones que
les confiera el Reglamento del Consejo Político Estatal.

Artículo 75. El Consejo Político Estatal y su Comisión Permanente, tendrá las
atribuciones siguientes:

I. Elegir al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal;
II. En caso de renuncia o baja de algunos de los consejeros o consejeras
elegir a quienes lo sustituyan a propuesta del Presidente del
Consejo, con base a la antigüedad, desempeño y trabajo político;
III. Dictar resoluciones para el cumplimiento de los objetivos, metas y
propósitos de los Documentos Básicos;
IV. Vigilar que se cumplan las resoluciones de la Asamblea Estatal;
V. Aprobar la plataforma electoral, declaración de principios que el
Partido

debe

presentar

ante

el

Instituto

de

Elecciones

y

Participación Ciudadana, así como las reformas a los Estatutos y
demás documentos básicos;
VI. Conocer y acordar las propuestas para concertar convenios de
confederación, frentes, coaliciones u otras formas de alianza con
partidos afines;
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VII.

Seleccionar el procedimiento estatutario para la postulación de los
candidatos a cargos de elección popular y autorizar al Comité Ejecutivo
Estatal para la expedición de las convocatorias respectivas;

VIII.

Tomar conocimiento de la renuncia del Presidente, del Comité
Ejecutivo Estatal y aprobarla en su caso;

IX. En caso de ausencia absoluta del Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal, elegir a quienes los sustituyan para cumplir el periodo
respectivo, según lo señalado en el artículo 120 de los presentes
Estatutos;
X. Derogado;
XI. Autorizar la enajenación o el gravamen de los bienes inmuebles del Partido
fundamentando en cada caso la conveniencia y justificación de tales
medidas;
XII.

Tomar, en caso de urgencia, las medidas pertinentes que desarrollen,
modifiquen o complementen algún punto de los Documentos Básicos,
mismas que serán presentadas para su aprobación a la siguiente
Asamblea Estatal, con la justificación correspondiente;

XIII.

Elegir, a propuesta de su Presidente, a los integrantes de la
Comisión de Procesos Internos, en los términos previstos por los
presentes Estatutos;

XIV.

Aprobar, a propuesta de su Presidente, a quienes integren la
Comisión de Justicia Partidaria;

XV.

Aprobar a propuesta de su Presidente a quienes serán candidatos
a Gobernador, Presidentes Municipales y Diputados y Regidores
por el principio de Representación Proporcional y de mayoría
Relativa;

XVI.

Las demás que le señalen estos Estatutos.
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Artículo 76. El Presidente del Consejo Político Estatal tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Presidir las sesiones del Consejo Político Estatal;
II. Convocar a las sesiones, ordinarias y extraordinarias del Consejo Político
Estatal a solicitud del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal;
III. Turnar los asuntos de su competencia a las comisiones respectivas;
IV. Presidir la Comisión Permanente;
V. Rendir ante el pleno informes anuales;
VI. Proponer al Consejo Político a los Consejeros Políticos que deban
cubrir las vacantes, por renuncia, fallecimiento o falta grave;
VII.

Tiene voto de calidad en caso de empate en las decisiones que
tomen los Consejeros Políticos;

VIII.

Proponer al Consejo Político a los Candidatos del Partido;

IX. Proponer en proceso ordinario y proceso electoral, la modificación de
las estructuras y órganos del Partido ante el Consejo Político;
X. Presidir la Asamblea Estatal y convocar a la misma de forma ordinaria
o extraordinaria;
XI. Proponer al Consejo a los integrantes de la Comisión de Procesos
Internos;
XII.

Proponer al Consejo Político a quienes integren la Comisión de
Justicia Partidaria;

XIII.

Proponer al Consejo Político a quienes serán Diputados y
Regidores por el principio de Representación Proporcional;

XIV.

Sustituir en cualquier momento dentro del proceso electoral a los
candidatos registrados por el Partido ante el Órgano Electoral
correspondiente,

tales

como

Candidatos

a

Presidentes

Municipales, Regidores de mayoría relativa o representación
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proporcional, Diputados de mayoría relativa o representación
proporcional o al Candidato a Gobernador;
XV.

Proponer al Consejo Político o a la Comisión Permanente, quienes
ocuparan los cargos de Coordinador Legislativo y de Gobierno; y,

XVI.

Las demás que le señalen estos Estatutos.

Artículo 77. El Comité Ejecutivo Estatal tiene a su cargo la representación y
dirección política del Partido y desarrollará las tareas de coordinación y vinculación
para la operación política de los programas que apruebe el Consejo Político
Estatal.

Artículo 78. El Comité Ejecutivo Estatal estará integrado por:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario General;
III. Un Secretario de Organización;
IV. Un Secretario de Elecciones;
V. Un Secretario de Gestión Social;
VI. Un Secretario de Legalidad y Transparencia;
VII.

Un Secretario de Movimientos Sociales;

VIII.

Una Secretaria de la Mujer;

IX. Un Secretario de Jóvenes;
X. Secretario del Sector indígena;
XI. Secretario de Formación Política;
XII.

Un Secretario de Vinculación con Fundaciones;

XIII.

Un Representante ante el Órgano Publico Local Electoral;

XIV.

Un Coordinador de Comunicación;

XV.

Un Coordinador de Finanzas; y,

XVI.

Coordinador Jurídico.
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Artículo 79. El Comité Ejecutivo Estatal, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y organizativas relevantes
del Partido;
II. Proponer reformas a los Documentos Básicos;
III. Solicitar se convoque a Consejo Político o a Asamblea Estatal a través
de su Presidencia;
IV. Expedir las convocatorias para la postulación de candidatos a cargos de
elección popular, previa aprobación del Consejo Político Estatal;
V. Solicitar a la Comisión de Justicia Partidaria, dicte la suspensión temporal
de los derechos y de cargos partidistas a los militantes que incurran en
cualquiera de las causales de suspensión de derechos, inhabilitación
para ocupar cargos, o de expulsión, según lo dispuesto en los presentes
Estatutos y en tanto dicha Comisión resuelva lo conducente; y,
VI. Las demás que le señalen estos Estatutos.

Artículo 80. El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Convocar al Comité Ejecutivo Estatal, presidir sus sesiones y ejecutar sus
acuerdos;
II. Mantener

con

las

coordinaciones

legislativas

una

permanente

comunicación, a fin de que sus acciones se ajusten a las normas y
principios contenidos en los Documentos Básicos;
III. Designar o remover en tiempo ordinario y proceso electoral a los
secretarios del Comité Ejecutivo Estatal o Municipal del Partido, en
sesión ordinaria o extra ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal;
IV. Crear o modificar en tiempo ordinario y proceso electoral órganos o
departamentos

administrativos

necesarios

para

el

mejor
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cumplimiento de sus atribuciones y del Partido, en sesión ordinaria
o extra ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal;
V. Expedir y firmar los nombramientos que acuerde el Comité Ejecutivo
Estatal,

así

como

los

de

los

titulares

de

los

órganos

administrativos;
VI. Presentar al Consejo Político Estatal el programa anual de trabajo del
Comité Ejecutivo Estatal;
VII.

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

VIII.

Designar a los comisionados y representantes del Partido que
correspondan;

IX. Poner a consideración del Consejo Político Estatal las propuestas para
constituir frentes con otros partidos políticos y otros tipos de
alianzas y coaliciones;
X. Solicitar el registro de los candidatos del Partido ante los organismos
electorales que correspondan, en los plazos previstos por la ley;
XI. Representar al Partido ante personas físicas y morales, ante toda clase
de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades
de Apoderado General para pleitos y cobranzas, para actos de
administración y actos de dominio, incluyendo las facultades
especiales, que conforme a la ley, requieran cláusula especial, con
la única limitación de que, para enajenar o gravar inmuebles del
Partido, requerirá del acuerdo expreso del Consejo Político,
pudiendo sustituir el mandato, en todo o en parte. Podrá, así
mismo otorgar mandatos especiales y revocar los que se hubieren
otorgado y determinar las sustituciones teniendo facultades para
celebrar convenios y firmar títulos y obligaciones de crédito, en los
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términos del artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito;
XII.

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

XIII.

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

XIV.

Nombrar al Titular de la Escuela de Cuadros, en los términos que
establecen el presente Estatuto;

XV.

Ordenar la publicación de las normas que emitan las autoridades
competentes del Partido en el órgano oficial de difusión;

XVI.

Nombrar dentro de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal a
quien lo sustituya en los casos de ausencias temporales; y,

XVII. Las demás que establezcan estos Estatutos y las que le confiera el
Consejo Político Estatal.

Artículo 81. El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal designará, para el
despacho de los asuntos a su cargo:

I. Un Coordinador de Comunicación Social;
II. Un Coordinador de Asuntos Jurídicos;
III. Un Coordinador de Finanzas;
IV. Los representantes propietarios y suplentes ante el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Artículo 82. Las atribuciones de las secretarías del Comité Ejecutivo Estatal
tendrán

un

enfoque

esencialmente

de

dirección

política,

normatividad,
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coordinación y vinculación para la operación, seguimiento y evaluación, en los
términos de estos Estatutos y el Reglamento respectivo.

Artículo 83. El Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Derogado.
II. Coadyuvar con el Presidente en la coordinación, programación y evaluación
de las actividades de las dependencias del Comité Ejecutivo Estatal;
III. Comunicar a quien corresponda los acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal y
del Presidente;
IV. Vigilar que se turnen a los respectivos secretarios los asuntos de su
competencia y observar su debido cumplimiento;
V. Derogado;
VI. Coadyuvar con el Presidente para la eficaz realización de los programas del
Comité Ejecutivo Estatal;
VII.

Cumplir y dar cuenta al Presidente de los asuntos que competen a la
Secretaría General; y

VIII.

Las demás que señalen los Estatutos, los reglamentos correspondientes
y le confiera, expresamente, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Artículo 84. La Secretaría de Organización, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular, con fundamento en los diagnósticos estatales, distritales y
municipales programas estratégicos tendientes a fortalecer la presencia
política de organización y convocatoria del Partido, en el ámbito
geográfico o segmento de la población que se determine, estableciendo
la pertinente comunicación con las coordinaciones de los sectores y
organizaciones para ampliar su participación en estos programas;
Página 41 de 77

ESTATUTOS
PARTIDO CHIAPAS UNIDO

II. Promover, supervisar y coordinar la adecuada integración y funcionamiento
de los órganos del Partido;
III. Administrar y controlar el Registro Partidario;
IV. Desarrollar y coordinar con la Escuela de Cuadros programas de
información y actualización política dirigidos a los integrantes de los
órganos de dirección partidista;
V. Formular y promover los programas de afiliación de militantes;
VI. Acordar con el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo
Estatal el registro de las organizaciones adherentes, que cumplan con
los requisitos que señale el Reglamento que para el efecto apruebe el
Consejo Político Estatal y ordenar, en su caso, su registro;
VII.

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

VIII.

Proporcionar los apoyos que le soliciten las comisiones del Consejo
Político Estatal relacionados con sus funciones;

IX. Derogado;
X. Las demás que señalen los Estatutos, los reglamentos correspondientes y
le confiera, expresamente, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Artículo 85. La Secretaría de Elecciones, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Elaborar, el proyecto del Plan de Elecciones, que someterá al pleno del
Consejo Político Estatal, a través del Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal;
II. Proponer al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal los nombres de los
militantes que deberán representar al Partido ante los órganos
electorales y de vigilancia que corresponda y supervisar las propuestas
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que realicen los Comités Directivos Municipales, en los ámbitos de su
competencia;
III. Llevar a cabo, en coordinación con la Escuela de Cuadros programas
permanentes de capacitación electoral para los militantes del Partido,
fundamentalmente para sus candidatos y representantes ante los
órganos electorales respectivos;
IV. Diseñar, promover y suscribir, con los Comités Directivos Municipales,
instrumentos normativos de coordinación electoral, con el objeto de
preparar la estructura partidista;
V. Verificar los requisitos de elegibilidad de los candidatos e integrar sus
expedientes personales, desde el registro de las candidaturas hasta la
calificación de las elecciones, por parte de los órganos competentes;
VI. Llevar a cabo el registro de los candidatos del Partido a cargos de elección
popular ante los organismos electorales competentes, en los plazos y
términos previstos por la ley;
VII.

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

VIII.

Dar seguimiento y evaluar las estrategias, directrices y acciones de
campaña del Partido y sus candidatos a cargos de elección popular;

IX. Formular y promover, en coordinación con la Secretaría de Organización,
programas de movilización partidaria en las elecciones constitucionales;
X. Instrumentar una estructura jurídica electoral que deberá apoyar de manera
permanente al Partido, a sus candidatos y a sus militantes;
XI. Solicitar la publicación de los acuerdos y resoluciones expedidos por los
órganos electorales, en el órgano de difusión del Partido; y
XII.

Las demás que señalen los Estatutos, los reglamentos correspondientes
y le confiera, expresamente, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Artículo 86. La Secretaría de Gestión Social, tendrá las atribuciones siguientes:
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I. Formular e integrar, en atención a las necesidades nacionales y regionales,
el Programa de Gestión Social, para incluirlo en el Programa Anual de
Trabajo del Comité Ejecutivo Estatal;
II. Coordinar el desarrollo del Programa de Gestión Social con los Comités
Directivos Municipales y evaluar sus resultados;
III. Poner en práctica los mecanismos de concertación con los sectores,
organizaciones nacionales y adherentes y con la estructura territorial del
Partido, para responder a las demandas sociales de sus militantes;
IV. Gestionar ante las instituciones gubernamentales la debida atención a las
demandas de la población e impulsar y consolidar la participación
ciudadana en la solución de los problemas colectivos, enfatizando la
atención a los grupos de personas con discapacidad, adultos mayores,
pensionados, jubilados, grupos indígenas y migrantes; así como las
causas de jóvenes y mujeres;
V. Establecer una estrecha vinculación con las instituciones encargadas de
programas sociales y de desarrollo regional y municipal;
VI. Constituir mecanismos de apoyo jurídico social permanente;
VII.

Apoyar a los representantes populares del Partido en la gestión, ante las
autoridades competentes, de las demandas de las comunidades y de
sus representados;

VIII.

Promover con las instituciones y organizaciones promotoras de acciones
y programas encaminados a fortalecer la educación y la salud en los
grupos populares, la coordinación necesaria para la participación en
ellos de los militantes del Partido;

IX. Formular y promover programas permanentes de carácter cívico, social,
cultural y deportivo, que los órganos del Partido realizarán en todo el
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país a efecto de estrechar la solidaridad entre sus militantes y contribuir
a elevar el marco de su convivencia comunitaria y familiar;
X. Participar en la ejecución de los programas partidarios encaminados al
trabajo comunitario, la autoconstrucción de viviendas y la protección a la
economía familiar;
XI. Diseñar programas tendientes a mejorar la calidad de vida de los grupos
sociales marginados; y
XII.

Las demás que señalen los Estatutos, los reglamentos correspondientes
y le confiera, expresamente, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Artículo 87. Son atribuciones y facultades de la Secretaría de Legalidad y
Transparencia:

I. Vigilar que se respeten y cumplan los acuerdos o alianzas electorales que
otras instancias del Partido propongan al Comité Ejecutivo Estatal;
II. Dar seguimiento y vigilar que se dé cumplimiento oportuno a las solicitudes
que en materia de transparencia y acceso a la información pública
realicen los ciudadanos con apego a los presentes Estatutos y demás
ordenamientos relacionados con la materia;
III. Dar seguimiento y vigilar que se dé cumplimiento a las solicitudes que en
materia de transparencia y acceso a la información pública realicen las
autoridades correspondientes con apego a los Estatutos del Partido y
demás ordenamientos relacionados con la materia;
IV. Registrar las solicitudes en materia de transparencia y de acceso a la
información pública que presenten los ciudadanos afiliados, militantes
del Partido o autoridades correspondientes y turnarlas a los órganos
correspondientes, para que le den puntual contestación;
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V. Proponer

al

Comité

Ejecutivo

Estatal,

las

reformas

o

adiciones

correspondientes a los ordenamientos que rigen la vida del Partido para
adecuarlos a la legislación relacionada con la transparencia y acceso a
la información pública y con la materia electoral;
VI. Ser vínculo entre el Partido y las autoridades correspondientes en materia
de transparencia y acceso a la información pública;
VII.

Vigilar y hacer cumplir los ordenamientos que rigen la vida interna y
externa del Partido y los demás ordenamientos relacionados con la
materia electoral; y,

VIII.

Las demás que señalen los Estatutos, los reglamentos correspondientes
y le confiera, expresamente, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Artículo 88. Son atribuciones y facultades de la Secretaría de Movimientos
Sociales:

I. Coordinar los proyectos y estrategias de vinculación con la sociedad y los
movimientos sociales que deberá implementar el Partido a nivel estatal;
II. Participar en la organización de actividades de capacitación política del
Partido dirigidos a la ciudadanía;
III. Promover la formulación y desarrollo de políticas y estrategias para
erradicar la exclusión social y la promoción de los derechos humanos.
IV. Mantener actualizadas y en funcionamiento en coordinación con la
Secretaría de Organización las redes ciudadanas del partido;
V. Las demás que señalen los Estatutos, los reglamentos correspondientes y
le confiera, expresamente, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Artículo 89. La Coordinación Legislativa es una instancia de planeación,
programación y evaluación del trabajo de los grupos parlamentarios en el
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Congreso del Estado que tendrán a su cargo instrumentar las directrices
políticas del Comité Ejecutivo Estatal y estimular y promover estudios,
iniciativas y proyectos legislativos conforme a los postulados, valores y
principios que rigen al Partido y que están consignados en sus Documentos
Básicos.

Será facultad del Consejo Político Estatal a través de la Comisión
Permanente, aprobar a propuesta de su presidente al Coordinador
Legislativo, así como su estructura y organización, el cargo de Coordinador
Legislativo será honorifico.

Artículo 90. La Coordinación Legislativa, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Asegurar que la acción legislativa del Partido recoja los planteamientos
políticos y objetivos de sus planes, programas y plataformas electorales;
II. Presentar al Consejo Político Estatal, para su conocimiento, revisión y
aprobación, en su caso, los temas prioritarios y acuerdos específicos de
la Agenda Legislativa, conforme lo señalado en estos Estatutos;
III. Cumplir con las disposiciones y acuerdos de los órganos de dirección del
Partido en la integración y aplicación de la Agenda Legislativa;
IV. Vigilar que el trabajo de los legisladores de su fracción parlamentaria se
conduzca en apego a los principios y programas del Partido;
V. Dirigir los servicios de consultoría y asesoría legislativa;
VI. Compilar las disposiciones legales respectivas; y
VII.

Las demás que le otorguen los presentes Estatutos.

Artículo 91. La Coordinación de Gobierno es la instancia de vinculación,
coordinación y toma de decisiones entre los titulares de los órganos
ejecutivos de elección popular que hayan sido postulados por el Partido,
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tendrá carácter permanente y se regirá por las disposiciones contenidas en
estos Estatutos y los reglamentos correspondientes.

Estará constituida por los Presidentes Municipales y Regidores de Mayoría
Relativa y de Representación Proporcional del Partido y tendrá un
Coordinador propuesto por el Presidente del Consejo Político y aprobado
por la Comisión Permanente.

Artículo 92. La Coordinación de Gobierno, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Elaborar y proponer programas de gobierno y políticas públicas, con base
en las plataformas electorales, a fin de dar cumplimiento a los
compromisos de campaña.
II. Dar seguimiento y evaluar los programas de gobierno y el impacto de las
políticas públicas propuestas por el Partido.
III. Constituirse como espacio de análisis y deliberación de la problemática
general en el ejercicio de gobierno, en los órganos ejecutivos de
elección popular postulados por el Partido.
IV. Las demás que le otorguen los presentes Estatutos.

Artículo 93. Los representantes de los sectores y organizaciones ante el Comité
Ejecutivo Estatal, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Presentar el programa de trabajo de los sectores u organizaciones al
Consejo Político Estatal para su conocimiento;
II. Concertar con el Comité Ejecutivo Estatal las actividades a desarrollar por
sus agremiados en el ámbito geográfico de su adscripción;
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III. Elaborar y mantener permanentemente actualizado el padrón de dirigentes
y militantes afiliados a los sectores u organizaciones;
IV. Informar al Consejo Político, cuando se le solicite, respecto de las
actividades realizadas;
V. Coadyuvar con los consejos políticos que correspondan, en las comisiones
que atiendan los asuntos de su competencia;
VI. Promover e informar ante el Comité Ejecutivo Estatal sobre la participación
de los miembros de su organización en las acciones políticas electorales
del Partido; y
VII.

Las demás que establezcan estos Estatutos.

Artículo 94. La Comisión de Procesos Internos tendrá las atribuciones siguientes:
I. Organizar, conducir y validar el proceso de elección de dirigencias y
postulación de candidatos a cargos de elección popular en el nivel que
corresponda, aplicando las normas que rigen el procedimiento
contenidas en estos Estatutos y la convocatoria correspondiente,
observando los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad y transparencia en el proceso de elección;
II. Derogado.
III. Derogado.
IV. Conocer y resolver sobre las controversias que se susciten por la
aplicación de las normas contenidas en las convocatorias;
V. Recibir, analizar y dictaminar sobre el registro de aspirantes a puestos de
dirección y de elección popular y revisar sus requisitos de elegibilidad;
VI. Validar la integración de las asambleas y de las convenciones en las que se
desarrollarán procesos de elección de dirigentes y postulación de
candidatos;
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VII.

Elaborar los manuales de organización, formatos, documentación y
material electoral que garanticen el desarrollo de procesos internos de
elección de dirigentes y postulación de candidatos apegados a los
principios de legalidad, equidad, transparencia, certeza, objetividad e
imparcialidad;

VIII.

Calificar la elección y declarar candidato electo a quien haya obtenido el
mayor número de votos en la elección correspondiente, haciendo
entrega de la respectiva constancia de mayoría;

IX. Informar al Consejo Político del resultado de su gestión; y
X. Las demás que le confieran estos Estatutos.

Artículo 95. Los Comités Directivos Municipales, son los órganos ejecutores y
facilitadores de los acuerdos que emita el Partido Chiapas Unido a nivel Estatal y
dirigen las actividades del Partido en el ámbito de su competencia y en su
territorio. Su estructura base se realiza conforme a la estructura del Comité
Ejecutivo Estatal.

Artículo 96. Los Comités Directivos Municipales estarán integrados cuando
menos por;
I. Un (a) Presidente;
II. Un (a) Secretario General;
III. Un (a) Secretario de Organización;
IV. Un (a) Secretario de Elecciones;
V. Un (a) Secretario de Gestión Social;
VI. Un (a) Secretario de Legalidad y Transparencia;
VII.

Un (a) Secretario de Movimiento Territorial;

VIII.

Un (a) Coordinador de Finanzas;

IX.

Un (a) Coordinador Jurídico; y,
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X.

Un (a) Coordinador de Comunicación.

Artículo 97. Los Comités Directivos Municipales, se reunirán cuando menos una
vez al mes, siendo suficiente la presencia de la mayoría de sus dirigentes para la
validez de los acuerdos que adopten. Éstos se tomarán por mayoría de votos de
los presentes y el Presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate.
Los citatorios de las sesiones serán expedidos por el Presidente del Comité
cuando menos con tres días de anticipación.

Artículo 98. Los Comités Municipales, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en su jurisdicción,
promoviendo las acciones necesarias para que sus órganos se vinculen
con las causas populares;
II. Presentar al Comité Ejecutivo Estatal su Programa Anual de Actividades y
rendir ante ella el Informe respectivo;
III. Rendir al Comité Ejecutivo Estatal, Informe Anual sobre el origen y
aplicación de los recursos financieros que le sean otorgados;
IV. Podrán proponer al Comité Ejecutivo Estatal, a los representantes del
Partido ante los órganos electorales que corresponda; así mismo,
proponer a la Secretaría de Elecciones del Comité Ejecutivo Estatal, la
Relación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de
Casilla, en los procesos electorales constitucionales;
V. Cumplir estrictamente las normas sobre afiliación y registro del trabajo
partidista, manteniendo actualizado el Registro Partidario de su
jurisdicción;
VI. Observar escrupulosamente los lineamientos políticos que fijen los diversos
órganos competentes del Partido;
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VII.

Participar con las Secretarías afines, del Comité Ejecutivo Estatal, en la
elaboración y ejecución de los Planes y Programas, que en éste nivel
les correspondan;

VIII.

Promover actividades de desarrollo de la comunidad y atención
permanente a las demandas sociales de sus afiliados y militantes;

IX. Coordinar en su jurisdicción las actividades de capacitación política y
orientación ideológica;
X. Informar mensualmente de sus actividades al Comité Ejecutivo Estatal y
mantener actualizados sus inscripciones en el Registro Partidario
Estatal;
XI. Las demás que le confieran los órganos de dirección del Comité Ejecutivo
Estatal en el ámbito de su competencia.

Artículo 99. Los comités municipales, para mejor cumplimiento de sus funciones,
crearán las dependencias administrativas y comisiones de carácter permanente y
transitorio que estimen necesarias, fijándoles sus atribuciones específicas, previa
aprobación de la Comisión Permanente.

Los Presidentes de los comités municipales designarán a los secretarios que
integran dicho órgano, previa autorización del Comité Ejecutivo Estatal y
distribuirán entre los dirigentes del Comité las actividades por realizar, atendiendo
a la naturaleza de los cargos que ocupen; las funciones de las secretarías de los
Comités

tendrán

una

naturaleza

básicamente

operativa,

atendiendo

los

lineamientos normativos y programáticos de los órganos superiores.

Artículo 100. Derogado.

Artículo 101. Derogado.
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Artículo 102. Derogado.

Artículo 103. Derogado.

Artículo 104. La Asamblea Estatal se integrará según lo establece el artículo
63 de los presentes Estatutos y conforme al número y proporción que señale
la convocatoria respectiva.

Artículo 105. El proceso de toma de decisiones de los integrantes de la
asamblea será a través del voto personal, libre, secreto, directo e
intransferible, conforme al procedimiento que establece el presente Estatuto.

Previo a la celebración de la Asamblea Estatal, podrán celebrarse reuniones
informativas con militantes del Partido, en las que se comunicará y difundirá
el contenido de la convocatoria expedida al efecto, la mecánica de
organización y conducción de las asambleas.

Artículo 106. Derogado.

Artículo 107. El procedimiento para elegir a los integrantes de los consejos
políticos será mediante el voto universal, secreto, personal, libre, directo e
intransferible, conforme a los presentes estatutos y conforme lo establezca
la convocatoria respectiva.

Artículo 108. Derogado.
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Artículo 109. La responsabilidad de la organización y conducción de la elección
de los consejeros políticos será de la Comisión de Procesos Internos.

Artículo 110. Para ser Presidente del Comité Ejecutivo Estatal se deberán
satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser afiliado de comprobada disciplina y lealtad al Partido, contar con arraigo
y prestigio entre la militancia y la sociedad, tener conocimiento de los
postulados del Partido y reconocido liderazgo;
II. No haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido
político, a menos que cuente con declaratoria favorable de la Comisión
de Justicia Partidaria;
III. Tener y comprobar una residencia de por lo menos 3 años en la
demarcación de que se trate, excepto cuando se hubiere desempeñado
una comisión partidista o funciones públicas;
IV. Estar inscrito en el Registro Partidario y al corriente en el pago de sus
cuotas al Partido, lo que se acreditará con los documentos expedidos
por las áreas correspondientes;
V. Ser electo de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos y en la
convocatoria respectiva;
VI. Acreditar ante la Comisión de Procesos Internos que corresponda, con
pruebas documentales, que se reúnen los requisitos exigidos;
VII.

No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delitos graves
del orden común o federal, o por delitos patrimoniales;

VIII.

Derogado.

IX. Haber acreditado los cursos de capacitación y formación política
establecidos para tal efecto en el plan nacional y en los planes estatales
de capacitación política, de los que impartirá la Escuela de Cuadros.
Página 54 de 77

ESTATUTOS
PARTIDO CHIAPAS UNIDO

Artículo 111. El proceso interno para elegir dirigentes deberá regirse, en lo
general, por las disposiciones de este Estatuto, del reglamento y la
convocatoria respectiva.
Artículo 112. La organización, conducción y validación del procedimiento para la
elección de dirigentes corresponderá a la Comisión de Procesos Internos, la cual
se integrará y contará con las atribuciones señaladas en estos Estatutos.

Artículo 113. La Comisión de Procesos Internos se integra con cinco
comisionados propietarios; todos ellos electos conforme al procedimiento
que se señala en este Capítulo.

La comisión contará con una Secretaría Técnica, que tendrá bajo su
responsabilidad la operación y ejecución de los acuerdos y resoluciones
dictados por la comisión.

Artículo 114. Los requisitos para ser miembro de la Comisión de Procesos
Internos son:
I. Ser militante de comprobada disciplina y lealtad al Partido, acreditar
conocimiento de los Documentos Básicos del Partido y reunir el perfil
requerido, para el desempeño del cargo;
II. No haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido;
III. Acreditar una militancia fehaciente de un año, como mínimo, dentro del
Partido;
IV. Gozar de honorabilidad, y no haber sido sentenciado por delitos
intencionales

del

orden

común

o

federal,

o

sancionado

administrativamente en el desempeño de función pública; y
V. Ser electo por el Consejo Político Estatal.
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Artículo 115. Los miembros de la Comisión de Procesos Internos serán electos de
la siguiente forma:

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, propondrá ante el pleno del
Consejo Político a los integrantes respectivos, especificando entre ellos la
propuesta para Presidente y Secretario Técnico.

El Consejo Político analizará el perfil profesional, la trayectoria partidista y la
idoneidad de los militantes propuestos y determinará quiénes integrarán la
Comisión correspondiente, mediante la votación de la mayoría de los consejeros
presentes.

Artículo 116. Los integrantes de la Comisión de Procesos Internos durarán
en su encargo tres años, pudiendo ser reelectos por un periodo más, y
solamente podrán ser removidos por causa grave, mediante resolución del
Consejo Político que corresponda y previo procedimiento y dictamen de la
Comisión de Justicia Partidaria.

Artículo 117. La elección de Presidente y Secretario General de los Comités
Directivos Municipales de entre las opciones siguientes:

I. Comité Ejecutivo Estatal;
II. Elección directa por la base militante;
III. Usos y costumbres donde tradicionalmente se aplica; y,
IV. Elección directa por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.
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Artículo 118. El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, será elegido
mediante el procedimiento estatutario que determine el Consejo Político y la
Convocatoria Respectiva.

Artículo 119. La convocatoria para la elección de dirigentes, será expedida por el
Comité Ejecutivo Estatal y conforme al procedimiento estatutario que hubiere
determinado el Consejo Político, según establezcan las disposiciones estatutarias
y del reglamento respectivo.

La convocatoria deberá contener los requisitos que se señalan en los presentes
Estatutos o en el reglamento respectivo.

Artículo 120. El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal durara en su cargo 4
años, con opción de ser reelecto por un periodo más.

Al concluir el periodo para el que fue electo el Presidente, el Consejo Político
deberá nombrar a quien lo sustituya.

El proceso de renovación de los dirigentes estatales del Partido podrá
hacerse en tiempo ordinario o en proceso electoral.

Artículo 121. En el caso que exista una ausencia temporal justificada del
Presidente o de alguno de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal o
Municipal del Partido, se cubrirá la vacante por designación que realice el
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en funciones.

En caso de ausencia definitiva del Presidente o de alguno de los integrantes
del Comité Ejecutivo Estatal o Municipal el Presidente del Comité Ejecutivo
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Estatal procederá a nombrar en sesión del Comité Ejecutivo Estatal a la
persona

sustituta

que

deberá

concluir

el

período

estatutario

correspondiente.

Artículo 122. Al aceptar sus cargos los dirigentes rendirán protesta ante el órgano
superior correspondiente, o el representante del mismo, de acuerdo al siguiente
texto:
"¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa
de Acción y los Estatutos que rigen al Partido Chiapas Unido, desempeñando el
cargo para el que ha sido electo con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad,
eficacia y eficiencia, y sujeto a que el Partido y sus militantes se lo demanden o se
lo reconozcan?".

Los dirigentes contestarán: "¡Sí, protesto!"

Capítulo VII
De la postulación de candidatos a cargos de elección popular

Artículo 123. El militante del Partido que pretenda ser postulado como candidato
a un cargo de elección popular, deberá cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos;
II. Satisfacer los requisitos exigidos por los ordenamientos electorales
aplicables a los comicios constitucionales de que se trate;
III. Ser militante y cuadro, habiendo mostrado lealtad pública con la
Declaración de Principios y el Programa de Acción, así como
observancia estricta en los Estatutos del Partido;
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IV. No haber sido dirigente, candidato ni militante destacado de partido o
asociación política, antagónicos al Partido, salvo que acredite su
afiliación de 1 año;
V. Estar al corriente en el pago de sus cuotas al Partido;
VI. Protestar cumplir las disposiciones del Código de Conducta y Ética
Partidaria;
VII.

Mostrar una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por
delito intencional del orden común y/o federal, o en el desempeño de
funciones públicas;

VIII.

Presentar un programa de trabajo ante el órgano de Partido que
corresponda;

IX. Acreditar su conocimiento de los Documentos Básicos del Partido con el
apoyo de los cursos de capacitación y formación política que impartirá la
Escuela de Cuadros;
X. En caso de candidaturas de jóvenes a integrantes de ayuntamientos,
deberá acreditar una militancia de un año; y
XI. Derogado.

Artículo 124. Las listas de candidatos a cargos de elección popular, tanto de
propietarios como para suplentes, que por el principio de representación
proporcional el Partido presente para su registro, en ningún caso incluirán una
proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo. Igual fórmula se
aplicará para las listas de candidatos a cargos de elección popular por el principio
de representación proporcional.

Artículo 125. En la integración de las planillas para Ayuntamientos, tanto
para propietarios como para suplentes, que el Partido registre para
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elecciones municipales no se incluirá una proporción mayor del 50% de
candidatos de un mismo sexo.

En los casos de asignación de posiciones por el principio de representación
proporcional, procede lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 126. En los procesos electorales el Partido promoverá que se postulen
una proporción no menor al 30% de militantes jóvenes, tanto para candidaturas de
propietarios como para suplentes.

Artículo 127. Las listas de candidatos a cargos de elección popular, tanto para
propietarios como para suplentes, que por el principio de representación
proporcional presente el Partido para su registro, deberán incluir una proporción
mínima de 30% de militantes jóvenes.

Artículo 128. En los procesos electorales, en las demarcaciones geográficas en
las que la mayoría de la población sea indígena, el Partido promoverá la
nominación de candidatos que representen a los grupos étnicos predominantes.

En los órganos legislativos y en la integración de las planillas para regidores y
síndicos, el Partido promoverá preferentemente la representación de los pueblos
indígenas.

Artículo 129. En los procesos electorales de órganos legislativos y en la
integración de las planillas para regidores y síndicos, el Partido promoverá que se
postulen a militantes que representen a sectores específicos de la sociedad y a las
causas sociales, tales como adultos mayores, personas con discapacidad y
grupos vulnerables.
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Artículo 130. El proceso interno para postular candidatos a puestos de elección
popular deberá regirse por las disposiciones de estos Estatutos y el reglamento
que para tal efecto apruebe el Consejo Político.

Artículo 131. La conducción del procedimiento para la postulación de candidatos
a cargos de elección popular, es facultad de las Comisiones de Procesos Internos
establecidas en estos Estatutos. Dicha Comisión propondrá al Consejo Político el
Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos.

Artículo 132. La postulación de candidatos a cargos de elección popular se
realizará por el procedimiento estatutario que seleccione el Consejo Político
o la Comisión Permanente.

El Consejo Político podrá acordar la celebración de una fase previa al
proceso de postulación. Los tiempos y modalidades, así como la aplicación
de instrumentos de opinión pública y su desarrollo se normarán por la
Convocatoria respectiva.

Artículo 133. Para la postulación de los candidatos, el procedimiento lo
seleccionará el Consejo Político Estatal a través de su Comisión
Permanente.

Artículo 134. Los procedimientos para la postulación de precandidatos o
candidatos son los siguientes:

I. Elección directa;
II. Consejo Político Estatal.
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En las elecciones municipales se contemplará, además, el método de usos y
costumbres, donde tradicionalmente se aplica.

Artículo 135. El procedimiento para cada elección deberá quedar establecido
en los términos y plazos que establezca la normativa electoral, según la
elección que corresponda, en caso de que se agoten los tiempos sin que se
determine el procedimiento, se utilizará el procedimiento de la elección
inmediata anterior para la postulación de los cargos de que se traten.

Artículo 136. El procedimiento de elección directa a que se refiere el artículo
134 de los presentes estatutos podrá realizarse:

I. Con miembros inscritos en el Registro Partidario;
II. Con miembros y simpatizantes; o,
III. Por el Presidente del Consejo Político.

En el caso de la elección directa a la que se refiere la fracción I, el Reglamento
señalará la fecha en que habrá de cerrarse el registro de miembros y emitir el
listado de votantes correspondiente. Dicho listado deberá ponerse a disposición de
los precandidatos.

Artículo 137. El Consejo Político para elegir candidatos deberá adecuarse a
los procedimientos que establecen el presente estatuto y la convocatoria
correspondiente.

Artículo 138. El Reglamento de elecciones, establecerá los términos y
procedimientos para la elección de candidatos.
Página 62 de 77

ESTATUTOS
PARTIDO CHIAPAS UNIDO

Artículo 139. Todos los militantes que soliciten ser precandidatos a ocupar un
cargo de elección popular, por el principio de mayoría relativa, deberán:
I. Reunir los requisitos establecidos en el artículo 126; y
II. Acreditar, en caso de que lo disponga la Convocatoria, la calificación de los
instrumentos de opinión pública aplicados en la fase previa;

Artículo 140. El Reglamento de Elecciones y las convocatorias para postular
candidatos se sujetarán a lo establecido en los presentes Estatutos y en
ningún caso podrán exigir mayores requisitos.
Artículo 141. En los casos de fuerza mayor o urgente o en los que sea
necesaria

la

sustitución

de

candidatos

de

mayoría

relativa

o

de

representación proporcional, antes o después de su registro legal, el Comité
Ejecutivo Estatal por conducto del Presidente designará a los nuevos
candidatos.

Artículo 142. Las convocatorias para postular candidatos serán expedidas
por el Comité Ejecutivo Estatal a través de su Presidente, previa aprobación
del Consejo Político.

Artículo 143. En los casos de candidatos a puestos de elección popular, por el
principio de representación proporcional, el Comité Ejecutivo Estatal presentará a
la Comisión Permanente la propuesta del listado de propietarios y suplentes para
su respectiva sanción.

Al listado se acompañará el expediente de cada uno de los aspirantes para la
valoración de los criterios establecidos en el artículo 147 de éstos Estatutos.
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Artículo 144. La Comisión Permanente del Consejo Político Estatal, vigilará
que en la integración de las listas plurinominales, se respeten los siguientes
criterios:

I. Que los candidatos postulados por esta vía, prestigien al Partido;
II. Se valoren los servicios prestados al Partido en elecciones y en los
procesos de organización de las mismas;
III. Se seleccionen perfiles profesionales para cubrir las necesidades del
trabajo parlamentario, de comisiones y en el debate; y,
IV. Se incluyan las diferentes expresiones del Partido y sus causas sociales.

Artículo 145. En los casos en que el Partido suscriba acuerdos de alianza,
coalición o candidaturas comunes, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 7, 8
y 9 de estos Estatutos.

Artículo 146. Los candidatos postulados, una vez autorizado su registro por los
órganos competentes del Partido, deberán protestar que cumplirán los
Documentos Básicos y la plataforma electoral aprobada ante el Consejo Político
correspondiente.

Artículo 147. Los candidatos postulados por el Partido desarrollarán sus
campañas conforme a las características políticas, sociales y económicas del
ámbito electoral respectivo. Al efecto, se apegarán a las siguientes disposiciones:
I. Los recursos económicos deberán ser manejados con legalidad, honestidad
y racionalidad que permita su mejor aprovechamiento y se eviten
dispendios;
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II. Los órganos directivos del Partido, en el nivel correspondiente y en función
del ámbito electoral de que se trate, definirán criterios generales de
campaña;
III. Se sujetarán invariablemente a lo establecido en las leyes electorales y
demás disposiciones reglamentarias y administrativas;
IV. Establecerán la coordinación necesaria con los candidatos del Partido a
otros cargos, cuya campaña coincida en la misma circunscripción, con el
propósito

de

sumar

esfuerzos,

recursos

y

lograr

su

mejor

aprovechamiento;
V. Entregarán al Partido oportunamente los documentos suficientes que
permitan comprobar el movimiento de ingresos y egresos de su
campaña, a fin de que se cumpla con lo establecido en las leyes de la
materia; y
VI. Los demás criterios y lineamientos que dicten los órganos directivos.

Artículo 148. En el caso de que un candidato no cumpla con lo dispuesto en el
Artículo anterior, el Comité Ejecutivo Estatal podrá disponer la cancelación de su
registro ante las autoridades electorales competentes, en los términos de las leyes
respectivas. Lo anterior, independientemente de las responsabilidades de tipo
partidario a las que se haga acreedor, de conformidad con lo dispuesto en los
presentes Estatutos.

Capítulo VIII
De los Organismos Especializados

Artículo 149. Los Organismos Especializados en actividades de investigación,
educación, capacitación política, divulgación, tareas editoriales y gestión social,
son los órganos competentes del Partido para realizar estas funciones.
Página 65 de 77

ESTATUTOS
PARTIDO CHIAPAS UNIDO

Tienen como funciones realizar y difundir investigaciones y análisis de orden
político, económico y social; de divulgación ideológica; así como desarrollar
programas que promuevan la capacitación y actualización de los militantes y
simpatizantes del Partido, y la gestión social de organizaciones afines al Partido.

Artículo 150. Son Organismos Especializados, rectores y de coordinación de
las

actividades

de

investigación,

educación,

capacitación

política,

divulgación, tareas editoriales y gestión social de organizaciones afines al
Partido, los siguientes:
I. La Escuela de Cuadros; y
II. Las Fundaciones.
El Partido procurará los medios para el mejor aprovechamiento de las
prerrogativas establecidas en la ley.

Artículo 151. La Escuela de Cuadros, es la instancia rectora y coordinadora del
Partido, responsable de la formación ideológica y política de sus miembros y
simpatizantes, y de la promoción de programas que impacten en el desarrollo
político de las organizaciones y militantes, para que ejerzan con lealtad, integridad
y eficacia las responsabilidades públicas que el pueblo les confiera y las tareas
que el Partido les asigne.

Artículo 152. La Escuela de Cuadros tendrá las funciones siguientes:
I. Elaborar, aplicar y desarrollar el Plan de Capacitación, que someterá al
pleno del Consejo Político, con las directrices generales a que deben
sujetarse los programas de capacitación política y formación ideológica
que realicen los diversos órganos del Partido, promoviendo el uso de los
medios masivos de comunicación y las tecnologías avanzadas de
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elaboración y difusión del conocimiento, impulsando una labor editorial
que fortalezca estas acciones;
II. Desarrollar, en coordinación de la Secretaría de Elecciones, programas que
promuevan la capacitación y actualización de los militantes del Partido
en las tareas electorales y de activismo político, infundiéndoles los
valores de la democracia representativa y la determinación de defender
y afirmar sus legítimos derechos en la lucha política, observando las
disposiciones jurídicas en materia electoral;
III. Llevar a cabo programas de capacitación para candidatos a cargos de
elección popular o dirigencia partidaria, de acuerdo con el Plan de
Capacitación, extendiendo las constancias respectivas;
IV. Promover programas tendientes a la elevación de la cultura política, las
capacidades académicas, técnicas y administrativas de los militantes del
Partido;
V. Desarrollar programas que fortalezcan de manera particular la educación
cívica y la formación política e ideológica de jóvenes y mujeres, para
alentar su vocación política y participación creciente en las tareas del
Partido;
VI. Implementar programas de educación cívica y formación ideológica
dirigidos a los grupos indígenas, que promuevan su plena integración al
desarrollo democrático, respetando las particularidades de su cultura y
características étnicas;
VII.

Llevar el registro de los egresados de los programas de capacitación,
remitiendo a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal
la relación de los egresados para su registro correspondiente.

VIII.

Promover

la

participación

de

militantes,

cuadros,

dirigentes,

representantes populares y servidores públicos afiliados al Partido en
las tareas de capacitación y desarrollo político; y
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IX. Proporcionar a las organizaciones que integran el Partido y sus sectores,
asesoría y asistencia en los ámbitos necesarios para la estructuración,
diseño y operación de sus órganos de capacitación.

Artículo 153. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Escuela de Cuadros
deberá:
I. Cumplir los Documentos Básicos del Partido;
II. Contar con un Presidente que será nombrado por el Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido, y con los funcionarios y
colaboradores que requiera para el cumplimiento de sus funciones;
III. Someter a la aprobación del Consejo Político el Plan de Capacitación
Política, cada tres años, así como su Programa Anual de Trabajo y
entregar los informes correspondientes;
IV. Coordinar la elaboración de los programas de capacitación con los
sectores, organizaciones y adherentes; y
V. Realizar las funciones que se señalen en su Estatuto, así como las que
defina el Consejo Político Estatal del Partido.

Artículo 154. Las Fundaciones, serán entes con fines de investigación,
análisis de orden político, económico o social, de divulgación ideológica, de
apoyo a la capacitación política o de gestoría, que contribuyan al desarrollo
social, cultural y político del Estado.
Artículo 155. Las Fundaciones deberán observar las siguientes obligaciones:

I. Observar plenamente los Documentos Básicos del Partido;
II. Difundir la ideología, el ideario del Partido e impulsar una cultura política
democrática;
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III. Promover la participación de especialistas en las distintas ramas científicas,
técnicas y culturales, para el mejor desarrollo de sus funciones;
IV. Asesorar y apoyar en materia editorial y de difusión ideológica a los
distintos órganos del Partido, a sus sectores, organismos y demás
agrupaciones adherentes;
V. Contar con un Consejo Directivo integrado por un Presidente, quien
permanecerá en el cargo tres años y por los demás funcionarios que
señale su propio estatuto;
VI. Defender sus intereses ante el Consejo Político Estatal a través del
Secretario de Vinculación con Fundaciones;
VII.

Realizar estudios sociales, económicos y políticos; de opinión pública y
mercadotecnia; de análisis, elaboración y evaluación de políticas
públicas; de estudios internacionales; estableciendo una red de
militantes y simpatizantes expertos en el análisis y elaboración de
políticas públicas;

VIII.

Coadyuvar en la gestión social económico productiva de organizaciones
sociales adherentes al Partido;

IX. Realizar las demás funciones que se señalan en el documento que
establece su creación.

Capítulo IX
Del Sistema de Justicia Partidaria
Artículo 156. El Partido Instrumentará un Sistema de Justicia Partidaria, cuyos
objetivos serán aplicar las normas internas, otorgar los estímulos a sus afiliados,
imponer las sanciones y resolver los asuntos que en materia de procesos internos
o inconformidades de militantes le sean sometidos a su conocimiento, en los
términos de los presentes Estatutos y de los instrumentos normativos del Partido.
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Artículo 157. El Sistema de Justicia Partidaria estará a cargo de las Comisión de
Justicia Partidaria.

El Partido Chiapas Unido, adopta como una de las formas de solución de
controversias mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales
estarán regulados en el reglamento correspondiente al sistema de justicia
partidaria.

Artículo 158. La Comisión de Justicia Partidaria es el órgano encargado de
sustanciar las diferencias internas entre los militantes y afiliados del Partido,
así como con sus órganos, determina sanciones, garantiza la protección de
los derechos y obligaciones de los militantes; además conoce y resuelve
controversias que se presenten en los procesos de elección de dirigentes y
postulación de candidatos para garantizar el cumplimiento de las normas y
acuerdos que rigen al Partido; señala las deficiencias y sanciona las
conductas equívocas.

Artículo 159. La Comisión de Justicia Partidaria se integrará con 5 miembros,
que serán aprobados por el Consejo Político Estatal, a propuesta del
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal conforme a la estructura que señale
su Reglamento.

Artículo 160. Para ser integrante de la Comisión de Justicia Partidaria se requiere:
I. Un año de militancia comprobada;
II. Honestidad y solvencia moral;
III. Probada experiencia y conocimiento jurídico y estatutario;
IV. No haber sido candidato o dirigente de otro partido político; y
V. No haber sido sentenciado por delito doloso.
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Los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria durarán en su encargo 2
años.
No podrán ser removidos del cargo, salvo resolución del Consejo Político Estatal,
previa sustanciación y dictamen de la Comisión Permanente.

Artículo 161. La Comisión de Justicia Partidaria tendrá las atribuciones siguientes:
I. Garantizar el orden jurídico que rige al Partido;
II. Evaluar el desempeño de los militantes del Partido que ocupan cargos de
elección popular o que funjan como servidores en los poderes públicos,
para que informen sobre el resultado de su gestión, a fin de constatar si
lo han hecho con apego a los Documentos Básicos y con el fin de
responder de sus demás actividades ante el Partido, su base electoral,
en su caso, y los demás militantes partidistas;
III. Emitir las recomendaciones que considere necesarias para corregir actos
irregulares de los militantes, informando de ellas al Presidente del
Comité respectivo;
IV. Fincar las responsabilidades que resulten procedentes, en caso de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad del
Partido;
V. Aplicar

sanciones,

amonestaciones

y

suspensiones,

temporales

o

definitivas, de los derechos de los militantes;
VI. Conocer de la expulsión de servidores públicos afiliados al Partido,
sentenciados por delitos patrimoniales en el manejo de recursos
públicos;
VII.

Difundir en los estrados y en la página electrónica del Partido, los
nombres de los militantes que se hagan acreedores a la aplicación de
sanciones, así como llevar el registro correspondiente;
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VIII.

Presentar al Consejo Político respectivo el informe anual de labores;

IX. Garantizar la imparcialidad, legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones
de las Comisiones de Procesos Internos;
X. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Político Estatal, los
siguientes reglamentos:
a. De sanciones.
b. De medios de impugnación.
XI. Conocer, sustanciar y resolver las controversias derivadas del desarrollo de
los procesos internos de elección de dirigentes y postulación de
candidatos; y
XII.

Las demás que le confieran estos Estatutos y la normatividad partidaria
aplicable.

Artículo 162. Las Comisiones de Justicia Partidaria fundamentarán y motivarán
sus resoluciones con base en los reglamentos e instrumentos normativos
aplicables que emita el Consejo Político Estatal.

Capítulo X
De las Sanciones

Artículo 163. La Comisión de Justicia Partidaria podrá aplicar las siguientes
sanciones:
I. Amonestación privada.
II. Amonestación pública.
III. Suspensión temporal de derechos del militante.
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas.
V. Expulsión.
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La Comisión de Justicia Partidaria, integrará los expedientes en materia de
suspensión de derechos del militante, inhabilitación temporal para desempeñar
cargos

partidistas

y

solicitudes

de

expulsión,

para

emitir

el

dictamen

correspondiente.

La imposición de las sanciones deberá ser fundada y motivada. Para su
individualización se atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes del
infractor y la proporcionalidad de la sanción.

Las resoluciones fijarán la temporalidad de las sanciones conforme al Reglamento
correspondiente. En caso de reincidencia, se podrá aplicar una sanción mayor.

Artículo 164. La amonestación privada o pública procederá por cualquiera de los
motivos siguientes:
I. Por faltas reiteradas de asistencia a las asambleas y reuniones políticas o
de carácter cívico que convoque u organice el Partido;
II. Por negligencia o abandono en el desempeño de actividades partidistas y
comisiones conferidas; y
III. Por incumplimiento de algunas de las obligaciones que establecen para los
militantes estos Estatutos, o el Código de Ética Partidaria.

Artículo 165. La suspensión temporal de derechos o de cargos partidistas, podrá
ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes:
I. Por negativa a desempeñar, sin causa justificada, las comisiones que
confieran los órganos directivos del Partido;
II. Por indisciplina, que no sea grave, a las determinaciones de las asambleas
y demás órganos del Partido;
III. Por incumplimiento reiterado en el pago de sus cuotas;
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IV. Por encontrarse sujeto a proceso penal, en el caso de delitos dolosos. La
suspensión durará en tanto se dicte la sentencia definitiva al inculpado;
y
V. Por desviaciones estatutarias, deshonestidad o ineficiencia política de los
dirigentes.
La suspensión en ningún caso podrá exceder de tres años; en caso de
reincidencia en ese periodo se harán acreedores a la expulsión.

Artículo 166. La inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas podrá
ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes:
I. Cometer faltas de probidad en el ejercicio de cargos o comisiones
partidistas;
II. Disponer, en provecho propio, de fondos o bienes del Partido;
III. Proporcionar a organizaciones políticas contrarias al Partido información
reservada que conozca en virtud de desempeñar un cargo partidista; y
IV. Ofender públicamente a militantes, dirigentes, cuadros o candidatos del
Partido.

Artículo 167. La expulsión procede por alguna de las causas siguientes:

I. Atentar, de manera grave, contra la unidad ideológica, programática y
organizativa del Partido;
II. Sostener y difundir principios contrarios a los contenidos en los
Documentos Básicos;
III. Realizar acciones políticas contrarias a los Documentos Básicos o a
los lineamientos concretos de los órganos competentes del
Partido;
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IV. Realizar actos de desprestigio de las candidaturas sostenidas por el
Partido u obstaculizar las campañas respectivas. Llevar a cabo
actos similares respecto de los dirigentes o sus funciones, u otros
que atenten en contra de la integridad moral o la vida privada de
candidatos o dirigentes, funcionarios o representantes populares;
V. Difundir ideas o realizar actos con la pretensión de provocar
divisiones en el Partido;
VI. Solidarizarse con la acción política de partidos o asociaciones
políticas antagónicas al Partido;
VII.

Promueva y apoye actos de proselitismo de candidatos de otros
partidos;

VIII.

Proceder

con

indisciplina

grave,

en

relación

con

las

determinaciones de las asambleas y demás órganos del Partido;
IX. Enajenar o adjudicarse indebidamente bienes o fondos del Partido;
X. Cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones
públicas que se tengan encomendadas;
XI. Presentar de manera dolosa, una denuncia con hechos infundados
ante la Comisión de Justicia Partidaria.
XII.

Presentarse públicamente apoyando a otros partidos políticos o
candidatos, sin conocimiento ni autorización de la dirigencia del
Partido.

Artículo 168. Para imponer una sanción, La Comisión de Justicia Partidaria
actuará previa denuncia presentada por un militante, Sector u organización del
Partido, que deberá estar acompañada de las pruebas correspondientes. En todos
los casos, el denunciado gozará de la garantía de audiencia. El denunciante o
denunciado podrá solicitar la excusa de quien conozca la instrucción si tiene
interés en la acusación.
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Capítulo XI
Disolución o pérdida de registro

Artículo 169. Si el Partido llega a perder su registro como tal, se ajustara a
los lineamientos y procedimientos que establezca la autoridad electoral
correspondiente y demás autoridades, por lo que de forma inmediata se
procederá

a

transparentar,

mediante

los

informes

contables

correspondientes, el origen, disposición y destino de sus bienes adquiridos.

Artículo 170. El órgano encargado de realizar lo anterior será una Comisión
Liquidadora integrada por la Presidencia, la Secretaría General, la Coordinación
de Finanzas y la Coordinación Jurídica, la cual una vez que se tenga la
notificación formal de pérdida de registro por parte del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, establecerá el procedimiento de liquidación de los bienes
muebles o inmuebles que haya adquirido el propio Partido político durante el
tiempo que tuvo vida y/o personalidad jurídica, así mismo procederá a ordenar se
realicen los inventarios necesarios, así como las auditorias respectivas a las
finanzas del Partido, para así cumplir cabalmente con la autoridad electoral en lo
que se refiere a la entrega de cuentas en la utilización de los recursos públicos
recibidos.

Página 76 de 77

ESTATUTOS
PARTIDO CHIAPAS UNIDO

Transitorios
PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones partidarias de igual o menor
jerarquía y que se oponga a la presente reforma a los Estatutos del Partido.
SEGUNDO. Todos los reglamentos vigentes a la entrada en vigor de la presente
reforma se entenderán como válidos hasta en tanto no se opongan a la presente
reforma estatutaria.
TERCERO. La presente reforma a los Estatutos entrara en vigor a partir de su
aprobación por la Sexta Asamblea Estatal Extraordinaria.
CUARTO. Se faculta a la Representación del Partido acreditada ante la autoridad
electoral local para que realice los trámites legales para el registro de la presente
reforma a los Estatutos.
QUINTO. El Comité Ejecutivo Estatal dispondrá se publiquen, circule y se dé el
debido cumplimento a la presente reforma a los Estatutos del Partido.
SEXTO. Aprobados los Estatutos del Partido, se faculta a los integrantes de la
Sexta Asamblea Estatal Extraordinaria, para que por única ocasión nombre a los
Consejeros Políticos.
SEPTIMO. Se faculta al Comité Ejecutivo Estatal presente para su aprobación a la
Comisión Permanente del Consejo Político, los Reglamentos necesarios para el
adecuado cumplimiento de los Estatutos del Partido.
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los doce días del mes de enero del
año dos mil dieciséis.
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