MECANISMOS DE DESIGNACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
DIRECCIÓN EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
Artículo 72
1. Los Comités Directivos Estatales se integran por los siguientes militantes:
a) La o el Presidente del Comité;
b) La o el Secretario General del Comité;
c) La titular estatal de Promoción Política de la Mujer;
d) La o el titular estatal de Acción Juvenil;
e) La o el Tesorero Estatal; y
f) Siete militantes del partido, residentes en la entidad con una militancia mínima de cinco años, de los cuales
no podrán ser más de cuatro de un mismo género.
2. La elección del Presidente y miembros del Comité Directivo Estatal a que hacen referencia los incisos a),
b), y f) se sujetarán al siguiente procedimiento y a lo señalado en los reglamentos correspondientes:
a) Los interesados en ser electos como Presidentes presentarán solicitud de registro, acompañando la planilla
de nombres de los militantes, a que hacen referencia los incisos b) y f) del numeral anterior; y el porcentaje de
firmas señalado en el reglamento, para lo cual los interesados contarán con por lo menos dos días por cada
punto porcentual.
b) La elección se llevará cabo de entre los candidatos cuyo registro haya sido aprobado, en los Centros de
Votación que para el efecto se instalen en la entidad respectiva. Los candidatos registrados deberán participar
en los debates conforme al programa establecido. Podrán votar los militantes que se encuentren incluidos en
el Listado Nominal.
c) Resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Si ninguno de los
candidatos obtiene la mayoría mencionada, resultará electa la que logre una mayoría de 33% o más de los
votos válidos emitidos, con una diferencia de cinco puntos porcentuales o más respecto de la planilla que le
siga en votos válidos emitidos.
d) Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría señalada en el párrafo anterior, quienes hayan obtenido los
dos porcentajes más altos de votación participarán en una segunda vuelta.
e) La organización, coordinación, realización y seguimiento del proceso electoral estará a cargo de la
Comisión que para el efecto nombre la Comisión Permanente del Consejo Nacional a propuesta del Consejo
Estatal.
f) En caso de actualizarse alguno de los supuestos contemplados en el artículo 53, inciso p), de estos
Estatutos, la organización, coordinación, realización y seguimiento del proceso electoral estará a cargo del
Instituto Nacional Electoral, de conformidad con los reglamentos correspondientes;
g) Cuando la Comisión Estatal Organizadora de la Elección apruebe el registro de una sola planilla, lo hará del
conocimiento al Consejo Estatal quien determinará en un plazo no mayor a 15 días, si continua el proceso
interno o declara electa a la planilla registrada, de conformidad con lo establecido por los reglamentos
respectivos; y
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h) Si la elección del Comité Directivo Estatal es concurrente con la elección del Comité Ejecutivo Nacional, los
integrantes de la comisión a que hace referencia el inciso e) del presente artículo también se encargarán de la
elección nacional, siendo ésta la auxiliar de la Comisión que organice el proceso de selección del Comité
Ejecutivo Nacional.
3. Independientemente de los miembros del Comité Directivo Estatal que resulten electos de conformidad con
el numeral anterior, la Comisión Permanente Estatal podrá aprobar la creación de tantas secretarías o
comisiones como se estimen necesarios para el buen desarrollo de los trabajos del Partido, a propuesta del
Presidente.
4. Para ser electo integrante del Comité Directivo Estatal se requiere:
a) Ser militante del Partido con una antigüedad de por lo menos cinco años;
b) Haberse significado por la lealtad a la doctrina y la observancia de estos Estatutos y demás disposiciones
reglamentarias;
c) No haber sido sancionado por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista en los tres años anteriores a
la elección del Comité; y
d) No haber sido dado de baja como consejero nacional o estatal, en los 3 años inmediatos anteriores.
5. Asistirán con derecho a voz los titulares de Secretarías que no sean miembros del Comité Directivo Estatal.
6. El Comité Directivo Estatal, entrará en funciones dentro de los cinco días hábiles después de la ratificación
de la elección. Deberá constar acta de entrega – recepción.
Artículo 73
1. Para ser Presidente o integrante electo del Comité Directivo Estatal, se requiere una militancia mínima de
cinco años al día de la elección; y haberse distinguido por su lealtad a los principios y programas del Partido.
2. La o el Presidente y los integrantes del Comité Directivo Estatal, entrarán en funciones, de lo cual se
levantará acta de entrega-recepción en que conste, una vez que sean ratificados por el Comité Ejecutivo
Nacional.
3. El Comité Ejecutivo Nacional se pronunciará sobre la ratificación a más tardar en su siguiente sesión
ordinaria. De no pronunciarse en dicha sesión, la elección se entenderá como ratificada, salvo que se hubiera
interpuesto alguna impugnación, en cuyo caso, continuará en funciones el Comité Estatal saliente, hasta que
se dirima la controversia en el ámbito intrapartidario.
Artículo 74
1. La o el Presidente y los demás miembros del Comité Directivo Estatal podrán ser removidos de su cargo
por la Comisión Permanente Nacional, por causa justificada, debidamente fundada y motivada, mediante los
plazos para la interposición, sustanciación y resolución, así como las formalidades esenciales del
procedimiento, en términos del reglamento.
2. Los miembros del Comité Directivo Estatal serán electos por períodos de tres años. Los miembros del
Comité Directivo Estatal continuarán en funciones hasta que tomen posesión de sus puestos quienes hayan
sido electos o designados para sustituirlos.
3. El Comité Directivo Estatal se renovarán en el segundo semestre del año en que se celebren elecciones
ordinarias locales.
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