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CONSEJO POLÍTICO NACIONAL
ESTATUTOS PT
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 32. El Consejo Político Nacional se reunirá ordinariamente cada seis
meses; y de manera extraordinaria cada vez que se considere necesario.
Artículo 33. La fecha de realización del Consejo Político Nacional ordinario o
extraordinario será acordada por la Comisión Ejecutiva Nacional y la convocatoria
la instrumentará y firmará la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% más uno de
los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, y a negativa u omisión de éstas,
podrá convocar al menos con la aprobación por el 50% más uno de las Comisiones
Ejecutivas Estatales y del Distrito Federal del país que a su vez la aprobarán una
vez establecido el quórum legal con el 50% más uno de sus integrantes presentes.
El Consejo Político Ordinario deberá convocarse con siete días naturales de
anticipación a la realización del mismo y el Consejo Político Extraordinario con un
mínimo de tres días naturales de anticipación.
Artículo 34. El Consejo Político Nacional se integra por:
a) La Comisión Ejecutiva Nacional.
b) La Comisión Coordinadora Nacional.
c) Los Comisionados Políticos Nacionales.
d) Los Senadores de la República acreditados.
e) Los Diputados Federales acreditados.
f)

Se deroga.

g) Se deroga.
h) Los representantes nacionales del Partido del Trabajo ante los Órganos
electorales Nacionales.
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i)

La Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización.

j)

Se deroga.

Los delegados de cada Entidad Federativa en el número siguiente: cinco
delegados en el caso de los Estados con desarrollo político del Partido consolidado;
tres delegados en el caso de los Estados con desarrollo político medio; dos
delegados en el caso de Estados con desarrollo político incipiente. La anterior
clasificación de conformidad con el Dictamen que para tal efecto apruebe la
Comisión Ejecutiva Nacional y emita la Comisión Coordinadora Nacional o el 50%
más uno de la mayoría de las Comisiones Ejecutivas Estatales y el Distrito Federal,
y una vez establecido el quórum legal con el acuerdo y/o firma del 50% más uno de
los integrantes presentes de las respectivas Comisiones Ejecutivas de las Entidades
Federativas.
Artículo 35. El quórum legal del Consejo Político Nacional será del 50% más uno
de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones serán válidos con el 50% más uno
de los votos de sus integrantes presentes.
Artículo 36. Son atribuciones del Consejo Político Nacional las siguientes:
a) Instrumentar la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Congreso
Nacional.
b) Convocar cuando así se requiera, a la celebración del Congreso Nacional
ordinario o extraordinario, de manera supletoria.
c) Definir la política financiera del Partido del Trabajo entre Congreso y
Congreso.
d) Impulsar las tareas necesarias para elevar el nivel teórico y político de los
militantes. Igualmente definirá la política general del Sistema Nacional de
Escuelas de Cuadros del Partido del Trabajo.
e) Establecer la política general de comunicación social del Partido del Trabajo
y sus órganos de información, análisis político, teórico y de debate.
f) Aprobar y promover referendos y plebiscitos en toda la organización cuando
haya posiciones encontradas o cuando se tenga que decidir cuestiones
fundamentales para el futuro del Partido del Trabajo.
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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.
j) Decidir la posición del Partido del Trabajo ante la coyuntura política nacional
e internacional.
k) Se requiere aprobar con al menos el voto de las dos terceras partes de los
integrantes presentes la fusión del Partido del Trabajo con otras
organizaciones políticas y partidarias.
l) Definir en cada etapa la política general para la construcción de
organizaciones sociales y la construcción y consolidación del Partido del
Trabajo, así como la estrategia político electoral entre Congreso y Congreso.
m) Aprobar los reglamentos y normas de la Comisión Ejecutiva Nacional y de
sus Comisiones. Además aprobará los reglamentos de la Comisión Nacional
de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias, Comisión Nacional de
Elecciones y Procedimientos Internos, Comisión Nacional de Vigilancia de
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Elecciones y Procedimientos Internos, del Órgano Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información y los demás que se requieran
para el desarrollo de las tareas propias del Partido del Trabajo.
n) Ratificar o rectificar los informes y dictámenes que emita la Comisión
Nacional de Contraloría y Fiscalización.
o) Todas aquéllas que por la naturaleza de sus funciones le sean afines y que
no sean contrarias a los lineamientos acordados por el Congreso Nacional.

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.

