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ESTATUTO DE LA COALICIÓN 
 
 
 
 

TITULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA DE LA COALICION  ELECTORAL MICHOACAN NOS UNE 

 
CAPITULO I 

DEL OBJETO DE LA COALICION MICHOACAN NOS UNE 
 

 
ARTICULO 1.- La coalición electoral Michoacán Nos Une, tiene por objeto participar en las 
elecciones de Diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, así como en 
algunas Planillas de Ayuntamientos, en los términos que dispone la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el Código Electoral del Estado de 
Michoacán y demás ordenamientos que en materia electoral estén vigentes para el proceso 
electoral del año 2011. 
 
ARTICULO 2.- La Coalición Electoral se denomina “Michoacán Nos Une”. 
 
ARTICULO 3.- El lema de  la coalición es “Michoacán Nos Une”. 
 
ARTÍCULO 4.- El emblema de la coalición contendrá la leyenda “Michoacán Nos Une” y los 
emblemas de cada uno de los partidos políticos coaligados. La ubicación de los emblemas de 
los partidos políticos de la coalición, será la que se acuerde en el convenio de la Coalición 
Michoacán Nos Une.  
 
ARTÍCULO 5.- La coalición electoral Michoacán Nos Une, está integrada por los siguientes 
partidos políticos con registro nacional: 
 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
PARTIDO DEL TRABAJO 
CONVERGENCIA  
 
ARTÍCULO 6.- La Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de la 
Coalición, constituyen sus documentos básicos, mismos que regirán las acciones y vida 
interna de la coalición. 
 
ARTÍCULO 7.- La participación de los partidos políticos con registro nacional que integran la 
coalición, de ninguna manera deberá ser lesiva o atentar contra la autonomía que sobre ellos 
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ejercen sus órganos estatutarios. Las facultades de la representación de cada partido de la 
coalición, serán las que para el efecto otorguen sus normas estatutarias.  
 
ARTICULO 8.- El domicilio oficial de la Coalición Unidos por Michoacán es: calle Rafaela 
López Aguado No. 282, Col. Gertrudis Bocanegra, Morelia, Michoacán. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS COALIGADOS 

 
 

CAPITULO I 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS COALIGADOS 
 

 
 
ARTÍCULO 9.- Son derechos de los partidos políticos coaligados, los siguientes: 
 
I. Proponer y sustituir candidatos a los cargos de elección popular en los términos que lo 

señalan los presentes Estatutos  
II. Participar en la elaboración y en su caso, modificación de los documentos básicos de 

la coalición. 
III. Integrar y participar con voz y voto en los órganos de dirección de la coalición, de 

acuerdo con los principios y normas de representación que establece este Estatuto; 
IV. Exponer libremente sus ideas y opiniones en todas las instancias de la coalición.   
 
ARTÍCULO 10.- Son obligaciones de los partidos políticos coaligados, las siguientes: 
 
I. Respetar y cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos 

de la Coalición, la Plataforma Electoral y  el Programa Legislativo. 
II. Promover la participación democrática de sus afiliados y simpatizantes en las 

campañas electorales de los candidatos de la coalición. 
III. Abstenerse de participar en otra coalición con intereses de otros partidos políticos o de 

cualquier otra naturaleza contrarias a la Declaración de Principios y el Programa de 
Acción de la Coalición. 

IV. Participar en forma activa en el proceso electoral local y las campañas de los 
candidatos de la coalición. 

V. Realizar las aportaciones de prerrogativas a las campañas electorales. 
VI. Mantener la unidad y disciplina de la coalición. 
VII. Las demás que les señala la Constitución Política del Estado, el Código Electoral del 

Estado de Michoacán y demás disposiciones electorales aplicables. 
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TITULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
CAPITULO I 

DE LOS ORGANOS DE LA COALICION 
 
 

ARTICULO 11.- La coalición contará con las siguientes instancias dirección, representación y 
organización. 
 
I. Comisión Coordinadora Estatal 
II. Comisión Distrital Operativa 
III. Comisión Municipal Operativa 
IV. Vocal Ejecutivo de Administración y Finanzas 
 
ARTÍCULO 12.- Las instancias de dirección y organización de la coalición establecerán los 
mecanismos y medios necesarios para auxiliarse en el desempeño de sus funciones, dentro 
del ámbito de su competencia y de sus facultades establecidas en este Estatuto. 
 
 

CAPITULO II 
DE LA COMISION COORDINADORA ESTATAL 

 
 

V. ARTÍCULO 13.- La Comisión Coordinadora Estatal es la autoridad máxima de 
dirección y es representante estatal de la coalición. Sus resoluciones son definitivas, 
ineludibles y de cumplimiento obligatorio por todas las instancias de la coalición. 

 
VI. ARTICULO 14.- La Comisión Coordinadora Estatal está integrada por los 

representantes de los partidos políticos que la constituyen, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Por tres representantes del Partido de la Revolución Democrática. 
II. Por dos representantes del Partido del Trabajo.  
III. Por dos representante del Partido Convergencia. 

 
VII. La Comisión Coordinadora Estatal tomará sus decisiones o resoluciones por el método 

del consenso, en caso contrario, la representación del PRD tendrá un valor específico 
equivalente  al cincuenta por ciento de las mismas, y el cincuenta por ciento restante 
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corresponderá a los otros partidos coaligados. De existir empate, la Comisión 
Coordinadora Nacional de la coalición tendrá voto de calidad. 

 
VIII. ARTÍCULO 15.- Corresponde a la Comisión Coordinadora Estatal, lo siguiente: 
I. Dirigir a la coalición cumpliendo y haciendo cumplir sus Principios, Estatutos y 

Programa, así como sus resoluciones. 
II. En su caso, aprobar las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de 

Acción y Estatutos de la Coalición. 
III. Recibir los informes de las Comisiones Distritales y municipales Operativas, atender 

sus requerimientos y supervisar su desempeño. 
IV. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la coalición. 
V. Integrar las comisiones especiales de la coalición que considere convenientes. 
VI. Adoptar las resoluciones necesarias para el mejor desarrollo de las campañas 

electorales de la coalición. 
VII. Designar y remover a los representantes propietario y suplente de la coalición ante el 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, quienes realizaran los demás 
nombramientos ante los órganos desconcentrados de dicho instituto. 

VIII. Designar al Vocal Ejecutivo de Administración y Finanzas. 
IX. Revisar los movimientos financieros que realice el Vocal Ejecutivo de Administración y 

Finanzas y recibir sus informes. 
X. Elaborar y aprobar los reglamentos de la coalición, así como sus reformas y adiciones. 
XI. Designar a su Secretario Técnico, y 
XII. Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y el convenio de coalición 

suscrito por el Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia. 
  
ARTÍCULO 16.- El Pleno de la Comisión Coordinadora Estatal sesionará ordinariamente por 
lo menos dos veces al mes y extraordinariamente cuando sea necesario. 
 
 

CAPITULO III 
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION COORDINADORA ESTATAL 

 
 

ARTÍCULO 17.- La Comisión Coordinadora Estatal será encabezada por un Presidente, que 
será uno de los representantes del Partido de la Revolución Democrática. Contará además 
con un Secretario Técnico de carácter permanente quien se ocupará de convocar a las 
reuniones, llevar el libro de actas y dar seguimiento a los acuerdos. 
 
ARTÍCULO 18.- El Presidente de la Comisión Coordinadora Estatal tendrá las siguientes 
facultades: 
 

I. La representación legal de la coalición. 
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II.    Convocar y presidir a la Comisión Coordinadora Estatal. 
III. Adoptar las resoluciones para el mejor desarrollo de la coalición entre las sesiones 

de la Comisión, informando a ésta de las mismas en su sesión subsecuente.  En 
asuntos urgentes, convocará de inmediato a sesión extraordinaria de la Comisión. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LAS COMISIONES DISTRITALES OPERATIVAS 

 
 
ARTÍCULO 19.- Las Comisiones Distritales Operativas son los órganos de dirección y 
organización en cada una de las cabeceras de distrito electoral local, cuya función es ejecutar 
las resoluciones de la Comisión Coordinadora Estatal y se integran de la manera siguiente: 
 
I. Por tres representantes del Partido de la Revolución Democrática. 

II. Por dos representantes del Partido del Trabajo.  
III. Por dos representante del Partido Convergencia. 

 
 
ARTÍCULO 20.- Las Comisiones Distritales Operativas tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Dirigir la coalición en el distrito cumpliendo y haciendo cumplir los Principios, el 

Programa de Acción y los Estatutos de la coalición y las resoluciones de la Comisión 
Coordinadora Estatal, en el ámbito de su competencia. 

II. Adoptar las resoluciones necesarias para el mejor desarrollo de la coalición e informar 
de ellas a la Comisión Coordinadora Estatal. 

III. Aprobar su plan de trabajo. 
IV. Promover la capacitación electoral y la formación política de los ciudadanos que 

participen en la coalición. 
V. Las demás que se deriven de este Estatuto y el Convenio de Coalición. 
 

CAPITULO V 
DE LAS COMISIONES MUNICIPALES OPERATIVAS 

 
ARTÍCULO 21.- Las Comisiones Municipales Operativas son los órganos de dirección y 
organización en los municipios que no sean cabecera de distrito, cuya función es ejecutar las 
resoluciones de la Comisión Coordinadora Estatal  y se integran de la siguiente manera: 
 

I. Por un representante de cada partido político coaligado. 
II. Por el candidato a presidente municipal  

 
ARTÍCULO 22.- Las Comisiones Municipales Operativas tendrán las siguientes atribuciones: 
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I. Dirigir la coalición en el Municipio cumpliendo y haciendo cumplir los Principios, el 

Programa de Acción y los Estatutos de la coalición y las resoluciones de la Comisión 
Coordinadora Estatal, en el ámbito de su competencia. 

II. Adoptar las resoluciones necesarias para el mejor desarrollo de la coalición e informar de 
ellas a la Comisión Coordinadora Estatal. 

III. Aprobar su plan de trabajo. 
IV. Promover la capacitación electoral y la formación política de los ciudadanos que 

participen en la coalición. 
V. Las demás que se deriven de este Estatuto 
 
 

CAPITULO VI 
DEL VOCAL EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 
 
 
ARTÍCULO 23.- El Vocal Ejecutivo de Administración y Finanzas es el responsable del 
manejo de los recursos de la coalición y será nombrado por la Comisión Coordinadora Estatal, 
a propuesta del Partido de la Revolución Democrática, y tendrá las atribuciones que 
determine el reglamento respectivo. 
 
ARTÍCULO 24.- El Vocal Ejecutivo de Administración y Finanzas  tiene, entre otras, las 
siguientes facultades: 
 
I. La formulación y aplicación de programas y actividades de financiamiento. 
II. Administrar los recursos con que cuente la coalición. 
III. La elaboración y presentación de los informes que, en materia de manejo de recursos, 

exija el Código electoral del estado de Michoacán  y el presente Estatuto. 
IV. Las demás que le confiera la Comisión Coordinadora Estatal y el Consejo de 

Administración. 
 

 
CAPITULO VII 

DE LAS COMISIONES 
  
 
ARTICULO 25.- La Comisión Coordinadora Estatal, las Comisiones Distritales y municipales 
Operativas,  dentro del ámbito de su competencia, podrán nombrar tantas comisiones como 
sean necesarias para el mejor logro del objeto de la coalición. 
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TITULO CUARTO 
DE LA POSTULACION DE CANDIDATOS 

 
CAPITULO I 

DE LOS CANDIDATOS DE LA COALICION 
 
 
ARTÍCULO 26.- La postulación  de los candidatos de la coalición estará a cargo de los 
Partidos Políticos que la integran, y se realizará conforme a las siguientes bases: 
 
I. Las candidaturas de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, 

corresponderán a los partidos de la coalición según se dispone en el Convenio de la 
Coalición. 

II. Las candidaturas de Diputados de Mayoría Relativa y de Planillas de Ayuntamientos 
por ambos principios, corresponderán a los partidos de la coalición según se acuerde 
en el Convenio de la Coalición. 

III. En caso de sustitución, ésta corresponderá al partido que haya postulado al candidato. 
 
 
ARTÍCULO 27.- Los candidatos de la coalición tienen la obligación de sostener y difundir 
durante sus campañas la Plataforma Electoral sustentada por la coalición. 
 

 
TITULO SEXTO 

DE LAS PREVENCIONES GENERALES 
 

CAPITULO UNICO 
 
 
 
ARTÍCULO 28.- La coalición quedará disuelta en caso de incumplimiento del objetivo de la 
coalición. 
 
En caso de que alguno de los partidos políticos participantes en la coalición renunciara a la 
misma o incumpliera alguno de los requisitos que establece la ley de la materia, todos los 
efectos legales y convenios subsistirán en beneficio de los partidos que permanezcan en ella, 
siempre y cuando se trate de por lo menos dos partidos políticos; en su caso, se realizará la 
modificación al presente Estatuto. 
 
ARTICULO 29.- En el supuesto de la renuncia de algún candidato a Diputado o Regidor por 
ambos principios, la coalición seguirá surtiendo efectos en todas las listas que registró. 
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ARTICULO 30.- Una vez  disuelta la coalición, los activos y pasivos que resultaren se 
distribuirán en la misma proporción al monto de las aportaciones de los partidos que la 
conformaron y se abstendrán de presentar denuncias y/o querellas de carácter penal o civil en 
perjuicio de algún partido político coaligado. 
 
ARTÍCULO 31- Cualquier asunto no previsto en este Estatuto, será resuelto por la Comisión 
Coordinadora Estatal de la Coalición. 
 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
 
ARTICULO UNICO.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente al de su 
aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.    
  
 
 


