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LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE SUS AFILIADOS  

ESTATUTOS PT 

CAPÍTULO IV 

DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES. 

Artículo 14. Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y 
hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas 
específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del 
Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las 
líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por 
conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus 
militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, 
además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en 
el artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en 
consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del 
Trabajo, generará derechos laborales.  

Artículo 15. Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo:  

a) Votar y ser votados para todos los Órganos de Dirección, demás  Órganos 

del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus 

estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.  

b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de 

elección popular.  

c) Discutir, proponer y votar libremente en torno a las líneas generales del 

trabajo de masas, ideológico, teórico, político y organizativo del Partido, en 

las instancias respectivas.  

d) Recibir la orientación por las instancias partidarias respectivas, para realizar 

su trabajo entre las masas y su trabajo partidario.  

e) Recibir el apoyo necesario en el cumplimiento de sus tareas de acuerdo a las 

posibilidades del Partido. Ser informado de las actividades del Partido del 

Trabajo en todas sus instancias y regiones, a excepción de los problemas 

que por su propia naturaleza delicada, deben tratarse con reserva y 

discreción.  
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f) Manifestar y sostener sus puntos de vista, en todas las instancias del Partido 

y formar parte de corrientes de opinión, respetando la normatividad 

estatutaria y no cayendo en prácticas divisionistas.  

g) Recibir el apoyo del Partido del Trabajo para su formación teórico política, 

participando en el Sistema Nacional de Escuelas de Cuadros del Partido, 

asistiendo a los cursos de formación que las diversas instancias de éste 

organicen o a cualquier evento de formación organizado por el Partido del 

Trabajo.  

h) Ser designados para representar al Partido del Trabajo en los diferentes foros 

nacionales e internacionales.  

i) Ser promovido, en forma justa y equitativa, recibir estímulos y 

reconocimientos del Partido del Trabajo cuando destaque por su trabajo 

realizado.  

j) Expresar sus puntos de vista libremente con un afán constructivo y 

propositivo en los periódicos y revistas del Partido del Trabajo.  

k) Libertad para hacer propuestas, emitir opiniones, para realizar críticas y 

autocríticas y tendrán derecho a ser escuchados en todas las instancias del 

Partido del Trabajo.  

Artículo 15 Bis. Serán elegibles para ocupar los distintos cargos de Dirección y 
demás Órganos del Partido del Trabajo, los que reúnan los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de edad. 

II. Ser militante o afiliado del Partido del Trabajo. 

III. Lealtad al proyecto y a los postulados del Partido del Trabajo.  

IV. Congruencia con los principios del Partido del Trabajo y su práctica política.  

V. No tener antecedentes de corrupción.  

VI. Compromiso con las luchas sociales y con el desarrollo del Partido del 

Trabajo. 

Artículo 15 Bis 1. No podrán ser reelectos, aquéllos integrantes de los distintos 
cargos de Dirección y demás Órganos del Partido del Trabajo, que se ubiquen en 
los supuestos siguientes: 

1. Realicen actos de corrupción fundados y probados.  

2. Incumplan los acuerdos tomados en los distintos cargos de Dirección y 

demás Órganos del Partido del Trabajo. 
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3. Practiquen una línea teórico-ideológica y una línea política diferente a la 

aprobada por el Partido del Trabajo. 

4. Expongan o diriman conflictos intrapartidarios ante los medios de 

comunicación y en las instancias gubernamentales del Estado que no sean 

competentes.  

5. Promuevan acciones de divisionismo hacia el interior del propio Partido del 

Trabajo.  

6. Los representantes populares y servidores públicos del Partido del Trabajo, 

que no coticen o no hayan cotizado en los términos del artículo 16 inciso i); 

de estos Estatutos.  

7. No presenten, teniendo obligación de hacerlo, la declaración patrimonial.  

8. Practiquen el nepotismo.  

9. Haga uso inadecuado del patrimonio del Partido del Trabajo.  

10. Tomen las oficinas u otras instalaciones del Partido del Trabajo por cualquier 

medio.  

11. Realice agresiones físicas, calumnie, injurie o difame a militantes o dirigentes 

del Partido del Trabajo. 

Artículo 15 Bis 2. Los militantes que hayan sido electos para integrar la Comisión 
de Contraloría y Fiscalización, la Comisión de Garantías, Justicia y Controversias, 
y la  Comisión de Derechos, Legalidad y Vigilancia, a nivel Nacional, Estatal o del 
Distrito Federal, no podrán por ningún motivo, durante el periodo de su encargo, 
formar parte de los Órganos de Dirección permanentes del Partido. 

Los integrantes de la Comisión de Elecciones Internas y de la Comisión de 
Vigilancia de Elecciones Internas tanto a nivel Nacional como Estatal o del Distrito 
Federal, por la naturaleza de sus funciones y atribuciones, no podrán durante el 
periodo de su encargo, formar parte de los Órganos de Dirección permanentes del 
Partido. 

Aquéllos militantes del Partido que ocupen el cargo de Presidente de la República, 
Gobernador o Presidente Municipal no podrán por ningún motivo durante el periodo 
de su encargo, formar parte de manera simultánea de los Órganos de Dirección 
permanentes del Partido en cualquiera de sus niveles, y de ninguna de las 
comisiones de las demás estructuras del Partido.  

Artículo 16. Son obligaciones de los militantes:  
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a) Participar en una instancia de base del Partido del Trabajo e informar 

periódicamente de sus actividades a la dirección o las direcciones 

correspondientes.  

b) Participar activa y permanentemente en una organización social.  

c) Acatar los resolutivos de los Congresos y demás instancias del Partido del 

Trabajo y llevar a la práctica sus líneas generales.  

d) Cumplir con las tareas que le sean encomendadas por las organizaciones 

sociales y por el Partido del Trabajo, en sus diversas instancias.  

e) Respetar la estructura orgánica del Partido del Trabajo, obedecer su 

disciplina y acatar sus Órganos de Dirección.  

f) Preservar la unidad del Partido del Trabajo.  

g) Defender al Partido del Trabajo en todo lugar y momento.  

h) Cuidar de los recursos financieros, materiales, bienes muebles e inmuebles 

del Partido del Trabajo que estén bajo su responsabilidad y firmar los 

resguardos correspondientes. Dar cuenta del destino de los mismos y en su 

caso, reintegrarlos de inmediato en buen estado cuando le sean requeridos 

por las instancias partidarias. En caso de incumplimiento o negativa se 

procederá judicialmente en su contra, por parte de la instancia 

correspondiente o por parte de las instancias superiores del Partido. Estas 

obligaciones se hacen extensivas para los afiliados y simpatizantes del 

Partido del Trabajo.  

i) En su caso, pagar la cuota que le corresponda.  

j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos.  

k) Los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, de la Comisión 

Coordinadora Nacional, los Comisionados Políticos Nacionales y demás 

Órganos Nacionales del Partido; de las Comisiones Ejecutivas Estatales o 

del Distrito Federal, de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito 

Federal y los que ocupen un cargo de responsabilidad pública y 

representación popular, deberán entregar su declaración patrimonial ante la 

Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, a más tardar dos meses 

después de su elección o nombramiento.  

l) Los militantes y afiliados que ocupen cargos de representación popular y de 

servidores públicos, deberán comprometerse a aportar las cuotas al Partido 

del Trabajo de acuerdo a los siguientes criterios:  

I. Se entiende por percepciones: los sueldos, salarios, dietas y honorarios 
netos.  
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II. Las cuotas que se recauden por este concepto se destinarán al Sistema 

Nacional de Escuelas de Cuadros, cuando éstas provengan del ámbito 
Federal y para las escuelas Estatales cuando provengan del ámbito 
Estatal o del Distrito Federal y Municipal o Delegacional. Cuando exista 
escuela de cuadros Municipal, los ingresos se entregarán en ese 
ámbito. 

Los criterios anteriores se presentan en el siguiente tabulador:  

                  PERCEPCIÓN                    CUOTA 

Hasta 5 salarios mínimos mensuales:    2% 

De 6 hasta 12 salarios mínimos mensuales:  5% 

De 13 hasta 30 salarios mínimos mensuales:  10% 

De 31 hasta 42 salarios mínimos mensuales:  15% 

De 43 salarios mínimos mensuales en adelante:     20% 

Quienes no cumplan con lo anterior, serán acreedores a las sanciones 
que establecen el artículo 115 de los presentes estatutos, de 
conformidad con las resoluciones que emitan las instancias internas 
encargados de dirimir conflictos. 

m) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.  

n)  Educarse teórica y políticamente en el Sistema Nacional de Escuelas de 

Cuadros del Partido del Trabajo.  

o)  No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del 

Trabajo. 

Artículo 17. Son afiliados al Partido del Trabajo los mexicanos mujeres y hombres 
que acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos y 
colaboren con algunas tareas del Partido, especialmente las electorales. Sus 
derechos son:  

a) Votar y ser votados para ocupar los Órganos de Dirección demás  Órganos 

del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran sus 

estructuras orgánicas, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.  

b) Votar y ser votados como candidatos del Partido del Trabajo a los cargos de 

elección popular.  
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c) Presentar propuestas a las diferentes instancias del Partido del Trabajo sobre 

aspectos políticos, electorales, organizativos y de lucha de masas. 

d) Capacitarse teórica y políticamente en las Escuelas de Cuadros. 

e) Conocer y discutir los documentos públicos e internos del Partido del Trabajo.  

f) Recibir orientación para realizar su trabajo entre las masas y ser informado 

de las actividades del Partido del Trabajo en todas sus instancias. Se 

excluyen un reducido número de problemas que por su naturaleza delicada 

no pueden informarse abiertamente.  

g) Manifestar y sostener sus puntos de vista en todas las instancias del Partido 

del Trabajo y formar parte de corrientes de opinión, respetando la 

normatividad estatutaria, y no cayendo en prácticas divisionistas.  

h) Los afiliados podrán estar incorporados en algún organismo de base del 

Partido del Trabajo.  

i) Manifestar sus puntos de vista a nivel personal sin involucrar al Partido del 

Trabajo en su conjunto.  

Artículo 18. Son obligaciones de los afiliados:  

a) Aceptar los Documentos Básicos.  

b) Acatar y practicar la línea política, acuerdos y resoluciones del Partido del 

Trabajo.  

c) Educarse teórica y políticamente en el sistema Nacional de Escuelas de 

Cuadros del Partido del Trabajo y estar actualizado de la situación local, 

nacional e internacional.  

d) Aplicar la Línea de Masas para todo trabajo que se realice.  

e) Participar en algún nivel de trabajo partidario y además en las organizaciones 

sociales o en algunas franjas de la sociedad.  

f) Aportar las cuotas establecidas por la instancia del Partido del Trabajo donde 

se participe.  
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g) Los afiliados deberán promover la afiliación permanente en lo individual de 

personas al Partido del Trabajo y el ingreso formal será revisado por los 

organismos de dirección correspondientes cuando se considere pertinente.  

h) Cumplir con los compromisos contraídos con el Partido del Trabajo y las 

organizaciones sociales.  

i) Promover el voto en los distintos procesos electorales de nuestra opción 

partidaria.  

j) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación externos.  

k) No permitir ni propiciar la injerencia del Estado en la vida del Partido del 

Trabajo.  

l) Cotizar al Partido en los términos que establece el Artículo 16 Inciso l); de los 

presentes Estatutos.  

Artículo 19. Son simpatizantes aquellas personas que se identifiquen con el 
proyecto general del Partido del Trabajo, con su lucha social, política, electoral y 
ciudadana y promuevan el voto por nuestra opción partidaria. 

Artículo 20. Los simpatizantes del Partido del Trabajo participarán principalmente 
en la lucha electoral, ciudadana, sectorial y social. Colaborarán en aspectos 
financieros, de infraestructura y en cualquier apoyo en general. Los simpatizantes 
tendrán los siguientes derechos:  

a) Conocer las líneas fundamentales de nuestro trabajo político, así como la 

Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos de nuestro 

Partido.  

b) Conocer nuestra política para cada sector del pueblo.  

c) Libertad para emitir opiniones y críticas.  

Las Comisiones Ejecutivas Municipales o Delegacionales aceptarán la solicitud de 
ingreso de los simpatizantes, en su calidad de afiliados. En caso de negativa, las 
solicitudes se podrán hacer ante las Comisiones Ejecutivas Estatales, del Distrito 
Federal, o ante la Comisión Ejecutiva Nacional. 

Artículo 21. Son obligaciones de los simpatizantes:  

a) Conocer nuestra línea política y Documentos Básicos.  
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b) Promover el voto a favor de nuestro Partido.  

c) Participar en los actos más relevantes del Partido del Trabajo.  

d) No dirimir conflictos intrapartidarios en los medios de comunicación. 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01abril2016 

 

NOTA: CON BASE EN LA NORMA ESTATUTARIA VIGENTE, EL ÚNICO ÓRGANO FACULTADO 

PARA MODIFICAR LOS ESTATUTOS ES EL CONGRESO NACIONAL, QUE SE REUNE CADA 

TRES AÑOS, POR LO QUE LA VIGENCIA DE LAS FACULTADES DE ESTE ÓRGANO DE 

DIRECCIÓN NACIONAL, EN SU CASO, VENCE EN EL AÑO 2017. 

 

 

 

 


