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CAPÍTULO PRIMERO 
 

DEL MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ADHESIÓN 
 
ARTÍCULO 1 
 
Del Movimiento Ciudadano  
 
1. Movimiento Ciudadano es un partido político nacional que se rige por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y los presentes Estatutos. Se sustenta en los valores y los principios de la 
Socialdemocracia renovada y en la búsqueda y consolidación del nuevo Estado democrático. 
Responde, asimismo, a los sentimientos de la Nación de cara a un mundo globalizado.  
 
2. Movimiento Ciudadano es una entidad de interés público que tiene como propósito promover la 
participación de las mexicanas y los mexicanos en la vida democrática del país, contribuir a la 
integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio 
democrático del poder público, conforme a su Declaración de Principios y al Programa de Acción que 
motivan al Movimiento Ciudadano como partido progresista.  
 
3. El domicilio social del Movimiento Ciudadano será la sede que ocupen la Coordinadora Ciudadana 
Nacional y la Comisión Operativa Nacional. 
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ARTÍCULO 25  
 
De las Coordinadoras Ciudadanas Estatales  
 
1. La Coordinadora Ciudadana Estatal es el órgano colegiado permanente de organización y 
operación del Movimiento Ciudadano a cuyo cargo queda la ejecución de las determinaciones de la 
Convención y del Consejo Ciudadano Estatal. Será elegida por la Convención Estatal y el número de 
sus integrantes, será determinado por la Coordinadora Ciudadana Nacional en términos de la 
convocatoria respectiva, que en ningún caso será menor de 50 y durarán en su encargo un periodo 
de 3 años.  
 
2. Corresponde a la Coordinadora Ciudadana Estatal:  
 

a) Cumplir y hacer cumplir por parte de los órganos, mecanismos y estructuras del Movimiento 
y de los militantes en la entidad, la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los 
Estatutos, los reglamentos y las determinaciones naciona les y estatales, de las Convenciones 
y de los Consejos, así como de a Coordinadora Ciudadana Nacional y de la Comisión 
Operativa Nacional.  
 
b) Determinar la política electoral a nivel estatal, aprobar la Plataforma Electoral, el Programa 
de Gobierno y Legisla tivo para las elecciones locales.  
 
c) Proponer a la Coordinadora Ciudadana Nacional el orden de presentación de las fórmulas 
de precandidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional.  
 
d) Representar al Movimiento a nivel estatal y vigil ar el cumplimiento de los acuerdos de la 
Convención y el Consejo Ciudadano de la entidad.  
 
e) Convocar a las Convenciones Estatales en términos del reglamento de Elecciones, previa 
autorización expresa y por escrito de la Coordinadora Ciudadana Nacional.  
 
f) Sesionar de manera regular cuando menos una vez al mes y de manera extraordinaria 
cuando sea necesario, para la atención de todos los asuntos de su competencia.  
 
g) Elaborar y aprobar el programa general de actividades que se integrará considerando los 
programas de cada sector y de los distintos órganos del Movimiento Ciudadano en la entidad y 
evaluar trimestralmente su desarrollo.  
 
h) Rendir el informe general de actividades del Movimiento Ciudadano ante la Convención 
Estatal.  
 
i) Proponer a la Coordinadora Ciudadana Nacional, de manera fundada y motivada 
invariablemente, la integración de las Comisiones Operativas Municipales en las cabeceras 
distritales electorales federales y locales, así como a los Comisionados Municipales. 
 
j) Mantener relación permanente y coordinar las actividades de las Comisiones Operativas 
Municipales en las cabeceras distritales, y de los Comisionados Municipales.  
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k) Verificar con las Comisiones Operativas, la permanente actualización del padrón de 
afiliadas/os del Movimiento Ciudadano, por lo menos cada seis meses.  
l) Establecer las secretarías que se requieran en la Coordinadora Ciudadana Estatal, para el 
desarrollo de sus actividades, previa autorización de la Coordinadora Ciudadana Nacional.  
 
m) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y las determinaciones de 
los órganos de superior jerarquía.  

 
ARTÍCULO 26  
 
De las Comisiones Operativas Estatales  
 
1. La Comisión Operativa Estatal es la autoridad ejecutiva, administrativa y representativa del 
Movimiento Ciudadano en la entidad. Se integra por siete miembros y será elegida de entre los 
integrantes de la Coordinadora Ciudadana Estatal, para un periodo de tres años por la mayoría 
absoluta de votos de la Convención Estatal.  
 
2. La Comisión Operativa Estatal tiene los deberes y atribuciones siguientes:   
 

a) Representar al Movimiento Ciudadano y mantener sus relaciones con los poderes del 
Estado, así como con organizaciones cívicas, sociales y políticas de la entidad.  
 
b) Nombrar a los responsables de las estructuras orgánicas. Dichos nombramientos deberán 
ser comunicados a la Coordinadora Ciudadana Nacional, quien se reserva el derecho de 
aprobación.  
 
c) Convocar a las reuniones de la Convención Estatal, previa aprobación de la Coordinadora 
Ciudadana Nacional.  
 
d) Convocar a las reuniones del Consejo Ciudadano Estatal y de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal.  
 
e) Dirigir y operar, a nivel de la entidad federativa, las directrices nacionales, la acción política 
y electoral del Movimiento Ciudadano, e informar a los órganos, mecanismos y estructuras del 
Movimiento Ciudadano sobre la estrategia política y vigilar su cumplimiento.  
 
f) Presentar el informe de actividades de la Comisión Operativa Estatal ante el Consejo 
Ciudadano Estatal y la Convención Estatal.  
 
g) Dirigir la gestión administrativa y financiera del Movimiento Ciudadano, de manera que el 
ejercicio de los recursos se apegue a los requerimientos de la competitividad electoral y 
política del partido. 
 
h) Someter a la aprobación del Consejo Ciudadano Estatal e l programa general de 
actividades de la Comisión Operativa Estatal e informarle sobre sus labores.  
 
i) Expedir y firmar los nombramientos acordados por la Coordinadora Ciudadana Estatal y la 
Comisión Operativa Nacional, la acreditación ante los organismos elec torales de los 
candidatos y representantes del partido.  
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j) Representar al Movimiento Ciudadano con todas las facultades de apoderado general para 
pleitos y cobranzas, así como para actos de administración y actos de dominio, incluyendo los 
que requieran cláusula especial conforme a la ley. A excepción de la titularidad y 
representación de la relación laboral, que será en términos de lo establecido en el artículo 34. 
El ejercicio de los actos de dominio requerirá la autorización previa, expresa y por escrito de la 
Comisión Operativa Nacional. La Comisión Operativa Estatal tendrá la facultad para delegar 
poderes para pleitos y cobranzas así como para suscribir y abrir cuentas de cheques, 
debiendo contar con la autorización previa, expresa y por escrito del tesorero nacional del 
Movimiento Ciudadano.  
k) Acreditar a uno de sus miembros al Consejo Ciudadano  
Nacional.  
 
l) Informar sistemáticamente y cuando así se lo solicite la Coordinadora Ciudadana Nacional 
y/o la Comisión Operativa Nacional sobre sus actividades.  
 
m) Las demás que le encomienden los resolutivos de la Convención Estatal, el Consejo 
Ciudadano Estatal; la Coordinadora Ciudadana Estatal y la Comisión Operativa Nacional, así 
como los reglamentos del Movimiento.  
 
3. El Coordinador de la Comisión Operativa Estatal se rá electo de entre sus integrantes y será 
non entre pares. Es el representante político y portavoz del Movimiento. Durará tres años y en 
su desempeño, deberá hacer prevalecer el consenso y armonía entre los integrantes de la 
Comisión y el interés general d el Movimiento Ciudadano. Además de las facultades 
específicas otorgadas, tendrá las siguientes atribuciones:  
 

a) Proponer al Secretario de Acuerdos de la Comisión Operativa Estatal y de la 
Coordinadora Ciudadana Estatal.  
 
b) Proponer al Tesorero y a los Secretarios del MovimientoCiudadano ante la 
Coordinadora Ciudadana Estatal.  
 
c) Convocar con el auxilio del Secretario de Acuerdos a las reuniones y conducir las 
sesiones y los debates de la Coordinadora Ciudadana Estatal y de la Comisión 
Operativa Estatal.  
 
d) Mantener comunicación permanente con los órganos de dirección y control, y con 
los órganos municipales del Movimiento.  
 
e) Las demás que le otorgan los presentes estatutos, de manera específica.  

 
4. El Secretario de Acuerdos de la Comisión Operativa Estatal será nombrado por la misma y 
durará en el cargo un año con los siguientes deberes y atribuciones:  
 
  

a) Organizar las reuniones de la Coordinadora Ciudadana Estatal y de la Comisión 
Operativa Estatal.  
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b) Coordinar el trabajo de las estructuras y órganos de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal.  
 
c) Fungir como secretario/a de la Convención Estatal.  
 
d) Elaborar y llevar el Archivo de los nombramientos y acuerdos de la Coordinadora 
Ciudadana Estatal y de la Comisión Operativa Estatal.  

  
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LA ORGANIZACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 27  
 
En los municipios, cabecera de distrito electoral federal y local, funcionarán las Comisiones 
Operativas Municipales en el resto de los municipios se podrán designar los Comisionados 
Municipales que se  
estimen necesarios.  
  
De los Órganos Municipales  
 
 1. Los Municipios que son cabecera distrital conforme lo establecen las legislaciones electorales 
federal y estatales contarán con una Comisión Operativa Municipal, integrada por cinco miembros.  
 
2. Cuando dos o más distritos se ubiquen dentro de la jurisdicción de un municipio operará tan solo 
una Comisión Operativa Municipal en el lugar que determine la Comisión Operativa Municipal.  
 
3. En los casos que un distrito comprenda a dos o más municipios, solamente se instalará la 
Comisión Operativa Municipal en la cabecera distrital.  
 
4. En los demás Municipios que integran el distrito, la actividad del Movimiento Ciudadano podrá ser 
dirigida por un Comisionado Municipal.  
 
5. Las Comisiones Operativas Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y locales, 
así como los Comisionados Municipales, son responsables permanentes de la organización y 
operación del Movimiento, a cuyo cargo queda la ejecución de las determinaciones de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional; de la Comisión Operativa Nacional; de la Coordinadora 
Ciudadana Estatal, y de la Comisión Operativa Estatal.  
 
6. Las Comisiones Operativas Municipales en las cabeceras distritales electorales federales y locales 
serán elegidas y los Comisionados Municipales serán designados hasta por tres años. Estos podrán 
ser removidos, de manera fundada y motivada, por la Coordinadora Ciudadana Nacional.  
 
7. Corresponde a la Comisión Operativa Municipal en la cabecera distrital federal y local, así como al 
Comisionado Municipal:  
 

a) Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, 
los reglamentos y los resolutivos de los órganos de dirección del Movimiento Ciudadano.  
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b) Representar al Movimiento Ciudadano y mantener relaciones con las autoridades de su 
jurisdicción, así como con organizaciones cívicas, sociales y políticas del municipio.  
 
c) Mantener relación permanente y coordinar de manera directa las actividades de las 
estructuras o representaciones operativas seccionales en su caso.  
d) Dirigir y operar a nivel municipal, conforme a las directrices nacional y estatal, la acción 
política y electoral del Movimiento Ciudadano, y vigilar su cumplimiento.  
 
e) Rendir un informe trimestral de sus actividades en su jurisdicción, ante la Coordinadora 
Ciudadana Estatal. 
f) Elaborar el programa de trabajo y someterlo a la aprobación de la Coordinadora Ciudadana 
Estatal.  
 
g) Mantener actualizado el padrón de afiliadas/os al Movimiento Ciudadano debidamente 
validado por la Coordinadora Ciudadana Nacional.  
 
h) Coordinar la operación Municipal.  
 
i) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de dirección del Movimiento 
Ciudadano.  
j) Organizar y capacitar la estructura electoral del Movimiento Ciudadano.  
 
k) Todas las demás que le señalen los Estatutos, los reglamentos y los lineamientos de los 
órganos de dirección del Movimiento Ciudadano.  

 
8. Para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades, el Comisionado Municipal podrá solicitar 
a la Comisión Operativa Estatal respectiva, la elección del número de auxiliares indispensables para 
que coadyuven en la organización y operación del Movimiento. Por acuerdo de la Comisión Operativa 
Estatal, se propondrá a la Coordinadora Ciudadana Nacional la elección de los mismos, y les 
corresponderá cumplir con las tareas que le asignen los Estatutos, los r eglamentos y las 
determinaciones de los órganos de dirección del Movimiento Ciudadano.   
 
9. Los Círculos de Base constituyen la estructura celular organizativa y de militancia del partido. Aquí 
el Movimiento Ciudadano desarrolla la actividad política, busca y hace posible la participación de los 
militantes y realiza labores de proselitismo para incorporar miembros al partido y da a conocer las 
tesis programáticas y electorales del Movimiento Ciudadano.  
 

a) Por conducto de los Círculos de Base se forma la voluntad partidaria y se promueve la 
articulación del partido y sus iniciativas para fomentar la participación de los militantes en 
elMovimiento Ciudadano, en los barrios, manzanas, unidades habitacionales, 
fraccionamientos, colonias, ejidos, comunidades y congregaciones de todo el país conforme al 
reglamento respectivo.  
 
b) En cada Círculo de Base habrá un representante designado por la Comisión Operativa 
Municipal o el Comisionado Municipal en su caso.  

 
10. Las Asambleas de Distritos Electorales Federales y/o l ocales en Cabecera Distrital Municipal, 
eligen a los delegados de los Municipios que integran el distrito electoral respectivo y que asisten a la 



 

Tels. (777) 312-1894 Y 318-8305,   movimientociudadanomorelos.mx 

Convención Estatal de la entidad federativa que corresponda. Son convocadas por la Coordinadora 
Ciudadana Estatal, previa autorización expresa y por escrito de la Coordinadora Ciudadana Nacional. 
La Coordinadora Ciudadana Nacional podrá emitir la convocatoria de manera directa. Las Asambleas 
serán integradas por el número de militantes de la jurisdicción que asisten, de conformidad con el 
Reglamento de Elecciones y la convocatoria respectiva. 


