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LA ELECCIÓN DE SUS DIRIGENTES  

ESTATUTOS PT 

CAPÍTULO IV 

DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES. 

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. 

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 l); de estos Estatutos. 
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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 Nacional de Conciliación, Garantías, 
Justicia y Controversias, Comisión de Conciliación 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 Nacional de Elecciones y Procedimientos 
Internos y de la Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos 
Internos, 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 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. (…) 
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DE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES  

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN NACIONAL 

 

CAPÍTULO VII 

DEL CONGRESO NACIONAL. 
 
Artículo 24. El Congreso Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión del 
Partido del Trabajo. Sus acuerdos y resoluciones serán obligatorios para todos sus 
Órganos e Instancias de dirección, militantes y afiliados.  
 
Artículo 26. El Congreso Nacional se reunirá cada tres años en forma ordinaria y 
renovará los Órganos de Dirección Nacional y demás Órganos e Instancias 
Nacionales cada seis años.  
 
El Congreso Nacional ordinario y extraordinario tendrá la facultad para someter a 
consulta de este órgano máximo, la continuidad o revocación parcial o total del 
mandato de los dirigentes y demás Órganos del Partido del Trabajo en su ámbito 
de competencia, cuando así lo considere necesario y con motivo justificado.  
 
En este caso, el Congreso Nacional elegirá a quienes sustituyan a los dirigentes 
que hayan sido revocados en su mandato, para que concluyan el periodo 
correspondiente. 
 

Artículo 29. Son atribuciones del Congreso Nacional ordinario y extraordinario:  

(…)  

e) Elegir a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, de entre la lista de 
candidatos registrados ante la Comisión Nacional de Elecciones y 
Procedimientos Internos o de manera supletoria ante la Comisión Nacional 
de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos, que hayan sido 
previamente propuestos por integrantes del Congreso Estatal o del Distrito 
Federal. 
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De entre los candidatos electos para integrar la Comisión Ejecutiva Nacional, 
el Congreso elegirá a nueve para integrar la Comisión Coordinadora 
Nacional. 

f) La elección de los integrantes de los distintos Órganos de Dirección y demás 

Órganos Nacionales, se realizará a través de voto nominal, voto secreto por 

cédula o por votación económica de los congresistas presentes. El Congreso 

determinará el sistema de votación que será utilizado. 

(…)  

h) Elegir a los integrantes de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, 

Justicia y Controversias, Comisión Nacional de Elecciones y 

Procedimientos Internos, y Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones 

y Procedimientos Internos quienes podrán durar en su encargo hasta el 

próximo Congreso Nacional Ordinario. 

i) Elegir a los integrantes de la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización 

que es de carácter permanente y se integra por tres miembros y sus 

respectivos suplentes. 

j) El Congreso Nacional aprobará, a propuesta y/o firma de por lo menos el 50% 

más uno de los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional o de la 

Comisión Ejecutiva Nacional el reglamento de debates que regulará su 

funcionamiento y toma de decisiones y que a su vez, deberá ser aprobado 

por el 50% más uno de los integrantes presentes en el Congreso Nacional. 

CAPÍTULO VIII 

DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL. 

Artículo 31. El Consejo Político Nacional es el órgano máximo de dirección y 

decisión del Partido del Trabajo entre Congreso y Congreso. 

Artículo 36. Son atribuciones del Consejo Político Nacional las siguientes: 

(…)  



 

PARTIDO DEL TRABAJO 

UNIDAD NACIONAL 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

ESTATUTOS PT VIGENTES EXPEDIDOS POR EL  

9° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO  

05septiembre2014 

publicados en el DOF 27noviembre2014 
 

g)    Elegir a los nuevos integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional y de la 
Comisión Ejecutiva Nacional por ampliación, sustitución, en caso de muerte, 
impedimento físico y/o mental o por incumplimiento de sus funciones, así 
como renuncia o expulsión del Partido del Trabajo. Los nuevos integrantes 
electos de la Comisión Coordinadora Nacional deberán ser miembros 
también, de la Comisión Ejecutiva Nacional. 

h) Elegir de manera supletoria a los integrantes de la Comisión Nacional 
de Elecciones y Procedimientos Internos, y la Comisión Nacional de 
Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos, en aquellos casos 
en que de manera enunciativa más no limitativa, las circunstancias 
políticas, electorales, operativas o presupuestarias pongan en riesgo 
un proceso de elección de dirigentes o un proceso constitucional 
electoral. 

i) Elegir a los sustitutos de la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización 
y de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y 
Controversias, Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos 
y la Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos 
Internos, en caso de renuncia, expulsión, suspensión, muerte, 
incumplimiento sistemático e incapacidad física o mental que le impida el 
cumplimiento de sus funciones. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL. 

Artículo 39. Son atribuciones y facultades de la Comisión Ejecutiva Nacional:  

 (…) 

d) Aprobar el nombramiento de los representantes del Partido del Trabajo ante 
las autoridades electorales federales y ante los organismos electorales 
estatales y municipales, cuando así se considere necesario. Para 
instrumentar estas atribuciones se faculta y autoriza plena y ampliamente a 
la Comisión Coordinadora Nacional, cuyo nombramiento de los 
representantes electorales de que se trata, prevalecerá por encima de 
cualquier otro. 

(…) 
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f) Conjuntamente con la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión 
Nacional de Finanzas y Patrimonio, a través de dos tesoreros nombrados 
para tal efecto por la Comisión Ejecutiva Nacional, recaudarán y 
administrarán las finanzas y el patrimonio del Partido del Trabajo y 
establecerá las normas de organización y funcionamiento administrativo de 
nuestro Instituto Político. Ordenar periódicamente auditorías a las finanzas 
Nacionales, Estatales y del Distrito Federal y a los recursos materiales de las 
distintas entidades del país y del Distrito Federal del Partido del Trabajo, y de 
manera obligatoria al término de cada proceso electoral local o federal. 

Los tesoreros conjuntamente recibirán el financiamiento público y privado 
que por derecho le corresponda al Partido del Trabajo, y lo administrarán, 
ejercerán y operarán con firmas mancomunadas, conforme los mandatos de 
las instancias nacionales correspondientes. 

(…) 

j) Elegir a los integrantes del Órgano Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información y aprobar la continuidad de los mismos. 

k) En caso de corrupción, estancamiento, retroceso electoral, conflictos 
reiterados, situaciones políticas graves, indisciplina a la línea general del 
Partido o desacuerdos sistemáticos en los Órganos de dirección local que 
impidan su buen funcionamiento, nombrará un Comisionado Político 
Nacional para reorganizar, depurar e impulsar el desarrollo del Partido. El 
Comisionado Político Nacional asumirá la representación política, 
administrativa, financiera, patrimonial y legal del Partido en la Entidad 
Federativa. La Comisión Coordinadora Nacional deberá convocar, una vez 
superados los conflictos, a un Congreso Estatal para nombrar a la Comisión 
Ejecutiva Estatal definitiva. En las Entidades Federativas o Municipios, 
Distritos, Localidades o lugares de los movimientos sociales donde el Partido 
tenga necesidad de fortalecerse en el terreno político, electoral o de cualquier 
otra índole o realizar alguna actividad de importancia partidaria, nombrará a 
Comisionados Políticos Nacionales para impulsar su crecimiento, 
fortalecimiento y desarrollo. La Comisión Ejecutiva Nacional aprobará el 
nombramiento y remoción de los Comisionados Políticos Nacionales y 
facultará a la Comisión Coordinadora Nacional para expedir y revocar los 
nombramientos correspondientes. 
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CAPÍTULO XIII 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CONTRALORIA Y FISCALIZACIÓN, DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS, Y 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA DE ELECCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

 

DE LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS. 

 

Artículo 50 Bis.- Las disposiciones del presente artículo norman los 
procedimientos relativos a los procesos internos para la elección y 
reelección de dirigentes y postulación de precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular en el ámbito Federal, son de observancia general 
y nacional para todos los militantes, afiliados y simpatizantes, bajo los 
principios democráticos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad. 

Artículo 50 Bis 1. La Comisión Nacional de Elecciones y  Procedimientos 
Internos, es un órgano imparcial e independiente con tareas operativas y de 
supervisión, responsable de coordinar y conducir los procesos de 
renovación, elección, reelección o sustitución parcial o total de los Órganos de 
Dirección Nacionales y de otros Órganos Nacionales del Partido y postulación de 
precandidatos y candidatos en el ámbito Federal bajo los principios de 
equidad y transparencia. 

De manera supletoria podrá ejercer las funciones encomendadas a la 
Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y Procedimientos 
Internos, cuando así lo considere necesario la Comisión Ejecutiva Nacional. 

En aquellos casos en que ejerza de forma supletoria las tareas 
encomendadas a la Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y  
Procedimientos Internos, contará con las mismas facultades y atribuciones 
previstas para esta última Comisión, realizando los ajustes que crea 
necesarios a los plazos correspondientes. 

La Comisión Ejecutiva Nacional resolverá y determinará cuándo y en qué 
momento, se cumplen los supuestos previamente señalados que justifiquen 
la acción supletoria de la Comisión Nacional de Elecciones y  Procedimientos 
Internos, esta última informará a los Órganos de Dirección Nacional 



 

PARTIDO DEL TRABAJO 

UNIDAD NACIONAL 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

ESTATUTOS PT VIGENTES EXPEDIDOS POR EL  

9° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO  

05septiembre2014 

publicados en el DOF 27noviembre2014 
 
permanentes el estado que guardan las distintas etapas del proceso de 
elección para su conocimiento. 

La Comisión Nacional de Elecciones y  Procedimientos Internos estará 
integrada por 15 militantes propietarios, electos por el 50% más uno de los 
integrantes del Congreso o Consejo Político Nacional. 

En ningún caso, los integrantes de esta Comisión, podrán pertenecer al mismo 
tiempo a la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional, la 
Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, la Comisión Nacional de 
Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias, ni participar como candidato en 
el proceso electoral en que integren esta Comisión. 

La Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos se instalará 
invariablemente previo al inicio de los procesos constitucionales electorales 
ordinarios y en su caso extraordinarios en el ámbito Federal, o una vez que la 
Comisión Ejecutiva Nacional haya acordado convocar al Congreso y/o 
Consejo Político correspondiente para renovar, elegir, reelegir o sustituir 
parcial o totalmente los Órganos Nacionales del Partido; será convocada para 
su instalación por la mayoría de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
Nacional o la Comisión Coordinadora Nacional. 

En su sesión de instalación se nombrará un Consejo Directivo de siete miembros 
y de entre ellos se nombrará un Coordinador y un Secretario Técnico que 
indistintamente convocarán cuando así se acuerde y/o firme por la mayoría simple 
del Consejo Directivo a las sesiones de trabajo que se ameriten. De no hacerlo estas 
instancias se convocará por acuerdo y/o firma de la mayoría de los miembros del 
Consejo Directivo o por el 50 % más uno de las firmas de los integrantes de la 
Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos. 

Una vez constituida, el quórum se establecerá con el 50 % más uno de sus 
integrantes. La Comisión funcionará de manera colegiada y tomará sus decisiones 
por la mayoría de votos de sus integrantes presentes. En caso de empate tendrá 
voto de calidad el coordinador del Consejo Directivo. 

Los integrantes de esta Comisión durarán en su encargo 3 años y podrán ser 
removidos, por acuerdo de la mayoría de los Integrantes del Consejo Político 
Nacional, cuando así se considere conveniente. 

Una vez concluido el proceso de postulación correspondiente y resueltos los 
medios de impugnación, la Comisión presentará un informe final de actividades a la 
Comisión Ejecutiva Nacional, declarando la conclusión de sus actividades. 
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Artículo 50 Bis 2. La Comisión Nacional de Elecciones y  Procedimientos 
Internos tendrá las siguientes facultades para la postulación de integrantes de 
los Órganos de Dirección Nacional: 

I. Organizar, vigilar y conducir los procesos de selección y postulación 
interna de los órganos de dirección a nivel Nacional. 

II. Proponer a la Comisión Ejecutiva Nacional la convocatoria para el 
proceso de elección de dirigentes. 

III. Publicar la convocatoria interna para el proceso de elección de dirigentes. 

IV. Registrar a los precandidatos o candidatos y dictaminar sobre su 
procedencia. 

V. Solicitar a los miembros del Consejo Político Nacional, sus propuestas para 
elegir a los integrantes de los Órganos de Dirección Nacional. 

VI. Una vez integrada la lista de propuestas la Comisión nombrará de entre sus 
miembros, al menos a cuatro escrutadores para que realicen el cómputo 
correspondiente. 

VII. Acto seguido, pondrá a consideración de los integrantes del Congreso o 
Consejo Político a los candidatos propuestos y levantará la votación 
correspondiente a través del sistema de votación que previamente se haya 
decidido. 

VIII. Correrá a cargo de los escrutadores realizar el cómputo de votos y 
comunicarán a la presidencia de debates el resultado de los mismos para 
que queden debidamente asentados los nombres de dirigentes electos en el 
acta correspondiente, la que posteriormente se enviará al Instituto Nacional 
Electoral y/o la autoridad electoral local correspondiente para quedar 
registrados y surtir los efectos legales a que haya lugar. 

IX. La toma de protesta de los candidatos que resulten electos dentro de un 
proceso electoral interno podrá realizarse de forma indistinta por: 

a) El presidente de la mesa de debates del Congreso o Consejo Político que 
corresponda. 

b) El integrante de la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos 
Internos que sea nombrado por los propios integrantes de la Comisión 
para ese acto. 
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El proceso de elección de dirigentes inicia al publicarse la Convocatoria 
respectiva y concluye con la elección de los integrantes de los órganos de 
Dirección. 

Tratándose de elección de dirigentes de nivel Nacional el plazo entre la 
publicación de la Convocatoria y la fecha de elección en ningún caso será 
menor de 10 días. 

La Convocatoria interna que emita la Comisión se publicará en uno de los 
diarios de circulación nacional, en la página web oficial del Partido del Trabajo 
o en los estrados de las oficinas del Partido del Trabajo. 

Esta Convocatoria deberá contener por lo menos los requisitos previstos 
en el artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos. 

Artículo 50 Bis 3. La Comisión Nacional de Elecciones y  Procedimientos 
Internos tendrá las siguientes facultades para la postulación de precandidatos 
y candidatos a todos los cargos de elección popular: 

I. Organizar, vigilar y conducir los procesos de elección de precandidatos 
y candidatos. 

II. Proponer a la Comisión Ejecutiva Nacional la convocatoria para el 
proceso de elección de precandidatos y candidatos. 

III. Publicar la convocatoria interna para el proceso de elección de 
precandidatos y candidatos. 

IV. Mantener informada a la Comisión Ejecutiva Nacional respecto al 
desarrollo del proceso. 

V. Recibir las solicitudes de los aspirantes. 

VI. Expedir el dictamen correspondiente. 

VII. Remitir el Dictamen de precandidaturas favorables a la Comisión 
Ejecutiva Nacional, misma que se erigirá en Convención Electoral 
Nacional para elegir a los candidatos, en los términos de los Artículos 
118, 119 y demás relativos de los presentes Estatutos. 

El proceso de elección de candidatos inicia al publicarse la 
Convocatoria respectiva y concluye con la elección de los mismos. 

Tratándose de elección de candidatos de nivel Federal en ningún caso, 
el plazo entre la publicación de la Convocatoria y la fecha de elección será 
menor de 45 días. 

La Convocatoria interna que emita la Comisión se publicará en uno de los diarios 
de circulación nacional, en la página web oficial del Partido del Trabajo o en los 
estrados de las oficinas del Partido del Trabajo según la elección de que se trate. 
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Esta Convocatoria deberá contener por lo menos los requisitos previstos en el 
artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA DE ELECCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 

Artículo 50 Bis 4. La Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones y  
Procedimientos Internos, es un Órgano imparcial e independiente con tareas de 
vigilancia y supervisión, encargada de garantizar la legalidad de los actos y 
resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos 
Internos. 

Se integrará por 15 militantes electos por el voto del 50 % más uno del Congreso 
o Consejo Político Nacional. 

Se instalará invariablemente previo al inicio de los procesos 
constitucionales electorales ordinarios y en su caso extraordinarios en el 
ámbito Federal, o una vez que la Comisión Ejecutiva Nacional haya acordado 
convocar al Congreso y/o Consejo Político correspondiente para renovar, 
elegir, reelegir o sustituir parcial o totalmente los Órganos Nacionales del 
Partido; será convocada para su instalación por la mayoría de los integrantes 
de la Comisión Ejecutiva Nacional o la Comisión Coordinadora Nacional. 

Artículo 50 Bis 5. La Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones y 
Procedimientos Internos tendrá las siguientes facultades: 

I. Supervisar el desempeño y funcionamiento de la Comisión Nacional de 
Elecciones y  Procedimientos Internos para garantizar los principios de 
legalidad, imparcialidad, equidad, certeza y transparencia del proceso 
electoral. 

II. Realizar de forma supletoria las tareas encomendadas a la Comisión 
Nacional de Elecciones y  Procedimientos Internos en aquéllos casos en 
que esta última incumpla con las mismas, incurra en irregularidades graves 
que pongan en peligro el desarrollo del proceso electoral o cuando la 
Comisión Ejecutiva Nacional considere que existen irregularidades 
graves que pongan en riesgo el desarrollo de un .proceso de elección 
de dirigentes o un proceso electoral constitucional. 

En aquellos casos en que ejerza de forma supletoria las tareas 
encomendadas a la Comisión Nacional de Elecciones y  Procedimientos 
Internos, contará con las mismas facultades y atribuciones previstas para esta 
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última Comisión, realizando los ajustes que crea necesarios a los plazos 
correspondientes. 

La Comisión Ejecutiva Nacional resolverá y determinará cuándo y en qué 
momento se cumplen los supuestos previamente señalados que justifiquen la 
acción supletoria de la Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones y  
Procedimientos Internos, esta última informará a los Órganos de Dirección 
Nacional permanentes, el estado que guardan las distintas etapas del proceso de 
elección para su conocimiento. 

En aquéllos casos en que la Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones y  
Procedimientos Internos realice de manera supletoria las funciones y atribuciones 
mencionadas en la fracción anterior, informará a través de estrados o en la página 
web oficial del Partido para proveer de certeza a los militantes y afiliados. 
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DE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES  

      DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  

      ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO XV 

DEL CONGRESO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 56. El Congreso Estatal o del Distrito Federal es la máxima autoridad en 

una entidad federativa, subordinado a los Órganos de Dirección Nacional. Sus 

acuerdos y resoluciones serán obligatorios para todos sus Órganos e Instancias de 

Dirección, militantes y afiliados. 

Artículo 62.- Son atribuciones del Congreso Estatal o del Distrito Federal:  

e)     Elegir en el número que lo acuerde el propio Congreso Estatal o del Distrito 
Federal, a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito 
Federal, de entre la lista de candidatos registrados ante la Comisión Estatal 
o del Distrito Federal de Elecciones y Procedimientos Internos, Comisión 
Estatal o del Distrito Federal de Vigilancia de Elecciones y 
Procedimientos Internos, la Comisión Nacional de Elecciones y  
Procedimientos Internos o la Comisión Nacional de Vigilancia 
Elecciones y  Procedimientos Internos que hayan sido previamente 
propuestos por integrantes del Congreso Estatal o del Distrito Federal. 

De entre los candidatos ganadores para integrar la Comisión Ejecutiva elegir 
a quienes integrarán la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal. 

f) La elección de los integrantes de los distintos Órganos de Dirección y demás 
Órganos Estatales o del Distrito Federal se realizará a través de voto nominal, 
voto secreto por cédula o por votación económica de por lo menos el 50% 
más uno de los congresistas presentes, de entre la lista de candidatos que 
someta a su consideración la Comisión Estatal o del Distrito Federal de 
Elecciones y Procedimientos Internos, Comisión Estatal o del Distrito 
Federal de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos, la 
Comisión Nacional de Elecciones y  Procedimientos Internos o la 
Comisión Nacional de Vigilancia Elecciones y  Procedimientos 
Internos. 
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(…) 

h) Elegir a los integrantes de la Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito 

Federal, Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y 

Procedimientos Internos, y Comisión Estatal o del Distrito Federal de 

Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos, quienes podrán durar 

en su encargo hasta el próximo Congreso Estatal ordinario. 

i) El nombramiento de los integrantes de la Comisión Estatal o del Distrito 

Federal  de Contraloría y Fiscalización. 

j) El Congreso Estatal o del Distrito Federal aprobará, a propuesta y/o firma de 

por lo menos el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Coordinadora 

Estatal o del Distrito Federal o de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito 

Federal, el reglamento de debates que regulará su funcionamiento y toma de 

decisiones y que a su vez, deberá ser aprobado por el 50% más uno de los 

integrantes presentes en el Congreso Estatal o del Distrito Federal. 

CAPÍTULO XVI 

DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 63. El Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, es el Órgano máximo 
de dirección y decisión Estatal o del Distrito Federal del Partido del Trabajo entre 
Congreso y Congreso Estatal o del Distrito Federal. 

Artículo 68. Son atribuciones del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal las 
siguientes:  

(…) 

g) Elegir a los nuevos integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal o del 

Distrito Federal y de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal por 

ampliación, sustitución, en caso de muerte, impedimento físico y/o mental o 

por incumplimiento de sus funciones, así como renuncia o expulsión del 

Partido del Trabajo. Los nuevos integrantes electos de la Comisión 
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Coordinadora Estatal o del Distrito Federal, deberán ser miembros también, 

de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal. 

h)    Elegir de manera supletoria a los integrantes de la Comisión Estatal o 
del Distrito Federal de Elecciones y Procedimientos Internos y la 
Comisión Estatal o del Distrito Federal de Vigilancia de Elecciones y 
Procedimientos Internos en aquellos casos en que de manera 
enunciativa, mas no limitativa, las circunstancias políticas, electorales, 
operativas o presupuestarias pongan en riesgo un proceso de elección 
de dirigentes o un proceso constitucional electoral. 

i) Elegir a los sustitutos de la Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o 
del Distrito Federal, Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito Federal, 
Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y Procedimientos 
Internos y la Comisión Estatal o del Distrito Federal de Vigilancia de 
Elecciones y Procedimientos Internos, en caso de renuncia, expulsión, 
suspensión, muerte, incumplimiento sistemático e incapacidad física o mental 
que le impida el cumplimiento de sus funciones.  

 

CAPÍTULO XIX 

 

DE LA COMISIÓN DE CONTRALORIA Y FISCALIZACIÓN ESTATAL O DEL 
DISTRITO FEDERAL, DE LA COMISIÓN ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 
DE ELECCIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y LA COMISIÓN ESTATAL 
O DEL DISTRITO FEDERAL DE VIGILANCIA DE ELECCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

 

Artículo 76. La Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito 
Federal es de carácter permanente y estará integrada por tres miembros y sus 
respectivos suplentes, que no sean integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal o 
del Distrito Federal, y que serán nombrados por el Congreso Estatal o del Distrito 
Federal y durarán en su encargo hasta el siguiente Congreso Estatal o del Distrito 
Federal. 

Artículo 77. La Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito 
Federal tendrá las más amplias facultades de fiscalización y revisión de la 
información financiera de la Comisión de Finanzas y Patrimonio, de los tesoreros, 
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Estatales o del Distrito Federal y Municipal o Delegacional del Partido del Trabajo, 
de las finanzas de la fracción parlamentaria estatal y de todo Órgano Estatal o del 
Distrito Federal y Municipal o Delegacional que maneje fondos o bienes del Partido 
del Trabajo. Podrá ordenar auditorías internas y externas y proponer a la Comisión 
Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal las medidas para perfeccionar los métodos y 
sistemas de control que considere convenientes. 

Artículo 78. La Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito 
Federal rendirá un informe trimestral a la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito 
Federal; y semestral al Consejo Político Estatal o del Distrito Federal. Someterá a 
consideración del propio Consejo Político Estatal o del Distrito Federal el Dictamen 
sobre las finanzas generales, bienes y patrimonio del Partido del Trabajo, que 
deberá presentarse en el Congreso Estatal o del Distrito Federal y Congreso 
Nacional. Las instancias del Partido del Trabajo a nivel Estatal o del Distrito Federal, 
Municipal, Delegacional y Distrital tendrán la obligación de brindar todas las 
facilidades para el desempeño de sus actividades. 

 

DE LA COMISION ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL DE ELECCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

 

Artículo 78 Bis.- Las disposiciones del presente artículo norman los 
procedimientos relativos a los procesos internos para la elección y 
reelección de dirigentes y postulación de precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular en el ámbito Estatal o del Distrito Federal, 
Municipal y Delegacional, son de observancia general para todos los 
militantes, afiliados y simpatizantes, bajo los principios democráticos de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

Artículo 78 Bis 1. La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y  
Procedimientos Internos, es un órgano imparcial e independiente con tareas 
operativas y de supervisión, responsable de coordinar, organizar y conducir 
los procesos de renovación, elección, reelección o sustitución parcial o total de 
los Órganos de Dirección y de otros Órganos e Instancias Estatales, del Distrito 
Federal, Municipales, Delegacionales y Distritales del Partido, así como la 
postulación de precandidatos y candidatos en el ámbito Estatal, del Distrito 
Federal, Municipal y Delegacional bajo los principios de equidad y 
transparencia. 
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La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y  Procedimientos 
Internos estará integrada por 11 militantes propietarios, electos por el 50 % más 
uno de los integrantes del Congreso o Consejo Político Estatal o del Distrito 
Federal. 

En ningún caso, los integrantes de esta Comisión, podrán pertenecer al mismo 
tiempo a la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, la Comisión 
Coordinadora Estatal o del Distrito Federal, la Comisión Estatal o del Distrito Federal 
de Contraloría y Fiscalización, la Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito 
Federal, ni participar como candidato en el proceso electoral en que integren esta 
Comisión. 

La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y Procedimientos 
Internos se instalará invariablemente previo al inicio de los procesos 
constitucionales electorales ordinarios y en su caso extraordinarios en el 
ámbito Estatal, del Distrito Federal, Municipal, Delegacional y Distrital o una 
vez que la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal haya acordado 
convocar al Congreso y/o Consejo Político correspondiente para renovar, 
elegir, reelegir o sustituir parcial o totalmente los Órganos Estatales o del 
Distrito Federal del Partido; será convocada para su instalación por la mayoría 
de los integrantes de la Comisión Ejecutiva o la Comisión Coordinadora 
Estatal o del Distrito Federal. 

En su sesión de instalación se nombrará un Consejo Directivo de cinco miembros 
y de entre ellos se nombrará un Coordinador y un Secretario Técnico que 
indistintamente convocarán cuando así se acuerde y/o firme por la mayoría simple 
del Consejo Directivo a las sesiones de trabajo que se ameriten. De no hacerlo estas 
instancias se convocará por acuerdo y/o firma de la mayoría de los miembros del 
Consejo Directivo o por el 50 por ciento más uno de las firmas de los integrantes 
de la Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y Procedimientos 
Internos. 

Una vez constituida, el quórum se establecerá con el 50 % más uno de sus 
integrantes. La Comisión funcionará de manera colegiada y tomará sus decisiones 
por la mayoría de votos de sus integrantes presentes. En caso de empate tendrá 
voto de calidad el coordinador del Consejo Directivo. 

Los integrantes de esta Comisión durarán en su encargo 3 años y podrán ser 
removidos, por acuerdo de la mayoría de los Integrantes del Consejo Político 
Estatal o del Distrito Federal, cuando así se considere conveniente. 
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Una vez concluido el proceso de postulación correspondiente y resueltos los 
medios de impugnación, la Comisión presentará un informe final de actividades a la 
Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, declarando la conclusión de sus 
actividades. 

Artículo 78 Bis 2. La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y  
Procedimientos Internos tendrá las siguientes facultades para la postulación de 
integrantes de los Órganos de Dirección Estatal o del Distrito Federal: 

I. Organizar, vigilar y conducir los procesos de selección y postulación 
interna de los órganos de dirección a nivel Estatal o del Distrito Federal. 

II. Proponer a la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal la 
convocatoria para el proceso de elección de dirigentes. 

III. Publicar la convocatoria interna para el proceso de elección de dirigentes. 

IV. Registrar a los precandidatos o candidatos y dictaminar sobre su 
procedencia. 

V. Solicitar a los miembros del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, 
sus propuestas para elegir a los integrantes de los Órganos de Dirección 
Estatal o del Distrito Federal. 

VI. Una vez integrada la lista de propuestas la Comisión nombrará de entre sus 
miembros, al menos a dos escrutadores para que realicen el cómputo 
correspondiente. 

VII. Acto seguido, pondrá a consideración de los integrantes del Congreso o 
Consejo Político a los candidatos propuestos y levantará la votación 
correspondiente a través del sistema de votación que previamente se haya 
decidido. 

VIII. Correrá a cargo de los escrutadores realizar el cómputo de votos y 
comunicarán a la presidencia de debates el resultado de los mismos para 
que queden debidamente asentados los nombres de dirigentes electos en el 
acta correspondiente, la que posteriormente se enviará al Instituto Nacional 
Electoral y/o la autoridad electoral local correspondiente para quedar 
registrados y surtir los efectos legales a que haya lugar. 

IX. La toma de protesta de los dirigentes que resulten electos dentro de un 
proceso electoral interno podrá realizarse de forma indistinta por: 

a) El presidente de la mesa de debates del Congreso o Consejo Político 
Estatal o del Distrito Federal. 
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b) El integrante de la Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones 
y Procedimientos Internos que sea nombrado por los propios 
integrantes de la Comisión para ese acto. 

El proceso de elección de dirigentes inicia al publicarse la Convocatoria 
respectiva y concluye con la elección de los integrantes de los órganos de 
Dirección. 

Tratándose de elección de dirigentes a nivel Estatal o del Distrito Federal 
el plazo entre la publicación de la Convocatoria y la fecha de elección en 
ningún caso será menor de 10 días. 

La Convocatoria interna que emita la Comisión se publicará en uno de los 
diarios de circulación Estatal o del Distrito Federal, en la página web oficial 
del Partido del Trabajo o en los estrados de las oficinas del Partido del Trabajo 
según la elección de que se trate, en el caso Municipal y Delegacional se dará 
amplia difusión en espacios públicos. 

Esta Convocatoria deberá contener por lo menos los requisitos previstos 
en el artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos. 

Todas las decisiones, resoluciones, actuaciones y acuerdos de la Comisión 
Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y Procedimientos Internos deberán 
ser confirmados, modificados o revocados por la Comisión Nacional de 
Elecciones y Procedimientos internos, o la Comisión Nacional de Vigilancia 
de Elecciones y Procedimientos internos. 

En caso de aprobarse dos acuerdos de postulación distintos por la 
Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos y la Comisión 
Estatal de Elecciones y Procedimientos Internos, prevalecerá el que apruebe 
la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos o la Comisión 
Nacional de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos internos. 

Artículo 78 Bis 3. La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y  
Procedimientos Internos tendrá las siguientes facultades para la postulación de 
precandidatos y candidatos a todos los cargos de elección popular: 

I. Organizar, vigilar y conducir los procesos de elección de precandidatos 
y candidatos. 

II. Proponer a la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal la 
convocatoria para el proceso de elección de precandidatos y 
candidatos. 
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III. Publicar la convocatoria interna para el proceso de elección de 
precandidatos y candidatos. 

IV. Mantener informada a la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito 
Federal respecto al desarrollo del proceso. 

V. Recibir las solicitudes de los aspirantes. 

VI. Expedir el dictamen correspondiente. 

VII. Remitir el Dictamen de precandidaturas favorables a la Comisión 
Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, quien se erigirá en Convención 
Electoral Estatal o del Distrito Federal para elegir a los candidatos, en 
los términos de los artículos 118, 119 y demás relativos de los presentes 
Estatutos. 

El proceso de elección de candidatos inicia al publicarse la Convocatoria 
respectiva y concluye con la elección de los mismos. 

Tratándose de elecciones de precandidatos y candidatos a nivel Estatal 
o del Distrito Federal en ningún caso, el plazo entre la publicación de la 
Convocatoria y la fecha de elección será menor a 10 días o según lo disponga 
la legislación local aplicable. 

La Convocatoria interna que emita la Comisión se publicará en uno de los diarios 
de circulación Estatal o del Distrito Federal, en la página web oficial del Partido 
del Trabajo o en los estrados de las oficinas del Partido del Trabajo según la 
elección de que se trate. 

Esta Convocatoria deberá contener por lo menos los requisitos previstos en el 
artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

DE LA COMISION ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL DE ELECCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 

Artículo 78 Bis 4. La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Vigilancia de 
Elecciones y  Procedimientos Internos, es un Órgano imparcial e independiente 
con tareas de vigilancia y supervisión, encargada de garantizar la legalidad de los 
actos y resoluciones emitidas por la Comisión Estatal o del Distrito Federal de 
Elecciones y Procedimientos Internos. 

Se integrará por 11 militantes electos por el voto del 50 % más uno del Congreso 
o Consejo Político Estatal o del Distrito Federal. 
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Se instalará invariablemente previo al inicio de los procesos 
constitucionales electorales ordinarios y en su caso extraordinarios en el 
ámbito Estatal o del Distrito Federal, o una vez que la Comisión Ejecutiva Estatal 
o del Distrito Federal haya acordado convocar al Congreso y/o Consejo Político 
correspondiente para renovar, elegir, reelegir o sustituir parcial o totalmente 
los Órganos Estatales o del Distrito Federal del Partido; será convocada para 
su instalación por la mayoría de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
Estatal o del Distrito Federal o la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito 
Federal. 

Artículo 78 Bis 5. La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Vigilancia de 
Elecciones y Procedimientos Internos tendrá las siguientes facultades: 

I. Supervisar el desempeño y funcionamiento de la Comisión Estatal o del 
Distrito Federal de Elecciones y  Procedimientos Internos para garantizar 
los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, certeza y transparencia 
del proceso electoral. 

II. Realizar de forma supletoria las tareas encomendadas a la Comisión Estatal 
o del Distrito Federal de Elecciones y  Procedimientos Internos en aquéllos 
casos en que esta última incumpla con las mismas, incurra en irregularidades 
graves que pongan en peligro el desarrollo del proceso electoral o de 
postulación de dirigentes, o cuando la Comisión Ejecutiva Estatal o del 
Distrito Federal considere que existen irregularidades graves que 
pongan en riesgo el desarrollo de un proceso de elección de dirigentes 
o un proceso electoral constitucional. 

En aquellos casos en que ejerza de forma supletoria las tareas encomendadas 
a la Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y  Procedimientos 
Internos, contará con las mismas facultades y atribuciones previstas para esta 
última Comisión, realizando los ajustes que crea necesarios a los plazos 
correspondientes. 

La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal resolverá y determinará 
cuándo y en qué momento, se cumplen los supuestos previamente señalados 
que justifiquen la acción supletoria de la Comisión Estatal o del Distrito 
Federal de Vigilancia de Elecciones y  Procedimientos Internos, esta última 
informará a los Órganos de Dirección Nacional permanentes, el estado que 
guardan las distintas etapas del proceso de elección para su conocimiento. 

En aquéllos casos en que la Comisión Estatal o del Distrito Federal de 
Vigilancia de Elecciones y  Procedimientos Internos realice de manera 
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supletoria las funciones y atribuciones mencionadas en la fracción anterior, 
informará a través de estrados o en la página web oficial del Partido para 
proveer de certeza a los militantes y afiliados. 

Todas las decisiones, resoluciones, actuaciones y acuerdos de la Comisión 
Estatal o del Distrito Federal de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos 
Internos deberán ser confirmados, modificados o revocados por la Comisión 
Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos o la Comisión Nacional de 
Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos. 

En caso de aprobarse dos acuerdos de postulación distintos por la Comisión 
Nacional de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos y la Comisión 
Estatal de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos, prevalecerá el 
que apruebe la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos o 
la Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos. 

Artículo 78 Bis 6. Se deroga. 
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DE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES  

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  

MUNICIPALES O DELEGACIONALES 

 

DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES O DELEGACIONALES DE DIRECCIÓN. 

Artículo 84. El Congreso Municipal o Delegacional es la máxima autoridad de un 
Municipio o Delegación en donde el Partido del Trabajo tenga representación, 
subordinada a los Órganos de dirección Estatal o del Distrito Federal y Nacional. 
Sus acuerdos y resoluciones serán obligatorios para todos sus Órganos e Instancias 
de dirección, militantes y afiliados. 

Artículo 90. Son atribuciones del Congreso Municipal o Delegacional:  

(…) 

d) Nombrar a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional 
de conformidad con los lineamientos emitidos por los Órganos Nacionales.  

a) Elegir en cada Congreso Municipal o Delegacional ordinario a los integrantes 

de la Comisión Coordinadora Municipal o Delegacional, de entre los 

miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional en el número 

que éste acuerde, teniendo el Congreso Municipal o Delegacional 

extraordinario la facultad para modificar su integración, cuando así lo 

considere.  

CAPÍTULO XXII 

DEL CONSEJO POLÍTICO MUNICIPAL O DELEGACIONAL. 

Artículo 91. El Consejo Político Municipal o Delegacional es el órgano máximo de 
dirección y decisión Municipal o Delegacional del Partido del Trabajo entre 
Congreso y Congreso Municipal o Delegacional.  

Artículo 97. Son atribuciones del Consejo Político Municipal o Delegacional las 
siguientes:  



 

PARTIDO DEL TRABAJO 

UNIDAD NACIONAL 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

ESTATUTOS PT VIGENTES EXPEDIDOS POR EL  

9° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO  

05septiembre2014 

publicados en el DOF 27noviembre2014 
 

(…) 

b) Decidir sobre los nombramientos de nuevos integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Municipal o Delegacional por ampliación o sustitución. 

 
Artículo 78 Bis 1. La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y  

Procedimientos Internos, es un órgano imparcial e independiente con tareas 
operativas y de supervisión, responsable de coordinar, organizar y conducir 
los procesos de renovación, elección, reelección o sustitución parcial o total de 
los Órganos de Dirección y de otros Órganos e Instancias Estatales, del Distrito 
Federal, Municipales, Delegacionales y Distritales del Partido, así como la 
postulación de precandidatos y candidatos en el ámbito Estatal, del Distrito 
Federal, Municipal y Delegacional bajo los principios de equidad y 
transparencia. 

La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y  Procedimientos 
Internos estará integrada por 11 militantes propietarios, electos por el 50 % más 
uno de los integrantes del Congreso o Consejo Político Estatal o del Distrito 
Federal. 

En ningún caso, los integrantes de esta Comisión, podrán pertenecer al mismo 
tiempo a la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, la Comisión 
Coordinadora Estatal o del Distrito Federal, la Comisión Estatal o del Distrito Federal 
de Contraloría y Fiscalización, la Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito 
Federal, ni participar como candidato en el proceso electoral en que integren esta 
Comisión. 

La Comisión Estatal o del Distrito Federal de Elecciones y Procedimientos 
Internos se instalará invariablemente previo al inicio de los procesos 
constitucionales electorales ordinarios y en su caso extraordinarios en el 
ámbito Estatal, del Distrito Federal, Municipal, Delegacional y Distrital o una 
vez que la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal haya acordado 
convocar al Congreso y/o Consejo Político correspondiente para renovar, 
elegir, reelegir o sustituir parcial o totalmente los Órganos Estatales o del 
Distrito Federal del Partido; será convocada para su instalación por la mayoría 
de los integrantes de la Comisión Ejecutiva o la Comisión Coordinadora 
Estatal o del Distrito Federal.. 
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Artículo 78 Bis 5. (…) 

(…) 

La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal resolverá y determinará 

cuándo y en qué momento, se cumplen los supuestos previamente señalados 

que justifiquen la acción supletoria de la Comisión Estatal o del Distrito 

Federal de Vigilancia de Elecciones y  Procedimientos Internos, esta última 

informará a los Órganos de Dirección Nacional permanentes, el estado que 

guardan las distintas etapas del proceso de elección para su conocimiento. 

 

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 LOS MÉTODOS DE ELECCIÓN DE LOS 

DIRIGENTES DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LOS NIVELES NACIONAL, ESTATAL O DEL 

DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPAL O DELEGACIONAL, VENCE EN SU CASO, EN EL AÑO 2017. 

 

 


