
 

PARTIDO DEL TRABAJO  

UNIDAD NACIONAL  

   ¡TODO EL PODER AL PUEBLO!  
  

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. 
 

Artículo 48. La Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización es de carácter 

permanente y estará integrada por tres personas y sus respectivas suplentes, que no sean 

integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, que serán nombradas por el Congreso 

Nacional y durarán en su encargo hasta el siguiente Congreso Nacional ordinario.  

Las personas propietarias y suplentes de esta Comisión tendrán que ser del mismo género 

y, en ningún caso, habrá más de dos propietarias del mismo género. 

 
Artículo 49. La Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización tendrá las más amplias 
facultades de fiscalización y revisión de la información financiera de la Comisión Nacional 
de Finanzas y Patrimonio, de las personas nombradas como Tesoreros nacionales, 
estatales y de la Ciudad de México y de todo Órgano Nacional, Estatal, de la Ciudad de 
México, Municipal, Demarcación territorial y en su caso, Distrital que maneje fondos o 
bienes del Partido del Trabajo, incluyendo las finanzas de los grupos parlamentarios en el 
Congreso de la Unión y en los Congresos de las Entidades Federativas. Estará facultada 
para ordenar auditorías internas y externas y proponer a la Comisión Ejecutiva Nacional las 
medidas para perfeccionar los métodos y sistemas de control que considere convenientes. 
 
Artículo 50. La Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización rendirá informe semestral 
a la Comisión Ejecutiva Nacional y semestral al Consejo Político Nacional; someterá a la 
consideración del propio Consejo el Dictamen sobre las finanzas generales, bienes y 
patrimonio del Partido del Trabajo, que deberá presentarse en el Congreso Nacional. Las 
instancias del Partido del Trabajo a todos los niveles tendrán la obligación de brindar todas 
las facilidades para el desempeño de sus actividades. 
 
DE LA COMISIÓN 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 precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular en los ámbitos Federal, 
Estatal, Municipal y Demarcaciones Territoriales y Distrital, son de observancia general y 
nacional para todas y todos los militantes y afiliados, bajo los principios democráticos de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 
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Artículo 50 bis 1. La Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, es un 

órgano imparcial 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 a nivel Nacional, Estatal, Municipal o Demarcación Territorial y 

Distrital del Partido del Trabajo y postulación de precandidaturas y candidaturas en los tres 

ámbitos de gobierno bajo los principios de equidad y transparencia. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones y  Procedimientos Internos estará integrada por quince 

militantes, electos por el 50 % más uno de las y los integrantes del Congreso o Consejo 

Político Nacional.  

 

En ningún caso, su integración contará con más de ocho personas del mismo género. 

Durarán en su encargo 3 años y podrán ser removidas, por acuerdo de la mayoría de las y 

los Integrantes del Consejo Político Nacional, cuando así se considere conveniente. 

 

En ningún caso, las y los integrantes de esta Comisión, podrán pertenecer al mismo tiempo 

a la Comisión Ejecutiva Nacional, Estatal, Municipal o Demarcación Territorial, la Comisión 

Coordinadora Nacional, Estatal, Municipal o Demarcación Territorial, la Comisión Nacional y 

Estatal de Contraloría y Fiscalización, la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, 

Justicia y Controversias, ni participar como candidata o candidato en el proceso electoral 

en que integren esta Comisión, salvo que se excusen de participar en la aprobación del 

dictamen en que tengan interés.  

 

La Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos se instalará invariablemente 

previo al inicio de los procesos constitucionales electorales ordinarios o extraordinarios en 

los ámbitos Federal, Estatal, Municipal o Demarcación Territorial, según corresponda, o una 

vez que la Comisión Ejecutiva Nacional, Estatal, Municipal o Demarcación Territorial haya 

acordado convocar al Congreso y/o Consejo Político correspondiente para renovar, elegir, 

reelegir o sustituir parcial o totalmente los Órganos Nacionales, Estatales, Municipales o 

Demarcaciones Territoriales del Partido; será convocada para su instalación por la mayoría 

de las y los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional o Estatal, la Comisión 

Coordinadora Nacional o Estatal, según la elección de que se trate. 

 

En su sesión de instalación se nombrará una persona como titular de la Secretaría 

Técnica.  
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Sus sesiones de trabajo serán convocadas por la persona titular de la Secretaría Técnica 

o por el 50 % más uno de las firmas de sus integrantes. 

 

Una vez constituida, el quórum se establecerá con el 50 % más uno de las personas que 

la integran. 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 

la persona Secretario Técnico. 

 

Las y los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos 

podrán delegar el registro de precandidaturas a uno de sus integrantes, y el dictamen 

correspondiente podrá ser delegado al menos a tres de sus integrantes en los siguientes 

casos: 

 

a) Cuando existan diversos procesos electorales locales de manera simultánea;  
 

b) Cuando diversos procesos electorales locales coincidan con el federal; 
 

c) Cuando diversos procesos de elección interna existan de manera simultánea. 
 

d) Cuando por cuestiones de carga de trabajo así lo consideren necesario. 
 

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. 
 

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, Estatal, Municipal o Demarcación Territorial y Distrital:  

 

 

I. Organizar, vigilar y conducir los procesos de selección y postulación interna de los 
órganos de dirección a nivel Nacional, Estatal, Municipal o Demarcación Territorial.  
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II. Proponer a la Comisión Ejecutiva Nacional o Estatal, según sea el caso, la 
convocatoria para el proceso de elección de dirigentes.  
 

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

IV. Registrar las precandidaturas y dictaminar sobre su procedencia.  
 

V. Solicitar a las y los integrantes del Consejo Político Nacional, Estatal, Municipal o 
Demarcación Territorial, según sea el caso, sus propuestas para elegir a las y los 
integrantes de los Órganos de Dirección Nacional, Estatal, Municipal o Demarcación 
Territorial.  
 

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

 
VII. Acto seguido, pondrá a consideración de las y los integrantes del Congreso o 

Consejo Político, según corresponda, a las candidaturas propuestos y levantará la 
votación correspondiente a través del sistema de votación que previamente se haya 
decidido.  

 
VIII. Correrá a cargo de las personas escrutadoras 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 las candidatas y los candidatos que resulten electos dentro 

de un proceso electoral interno podrá realizarse de forma indistinta por:  
 
a) La persona titular de la Presidencia de la Mesa de Debates del Congreso o 

Consejo Político que corresponda.  
 

b) La persona integrante de la Comisión Nacional de Elecciones y 
Procedimientos Internos que sea nombrada 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 las y los integrantes de los órganos de Dirección.  
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Tratándose de elección de dirigentes a nivel Nacional el plazo entre la publicación de la 

Convocatoria y la fecha de elección en ningún caso será menor de 10 días naturales.  

 

Tratándose de elección de dirigentes a nivel Estatal, Municipal o Demarcación Territorial el 

plazo referido en el párrafo que antecede podrá reducirse hasta 5 días naturales.  

 

Cuando se trate de una elección nacional o estatal, la convocatoria interna que emita la 

Comisión, se publicará en un diario cuya cobertura corresponda al ámbito geográfico de la 

elección, en la página web oficial del Partido del Trabajo o en los estrados de las oficinas del 

Partido del Trabajo. 

 

Asimismo, tratándose de una elección municipal o su equivalente, será suficiente con 

publicar o difundir la convocatoria de forma amplia en espacios públicos. 

 
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 precandidaturas y candidaturas a todos los 

cargos de elección popular: 

 

I. Organizar, vigilar y conducir los procesos de elección de precandidaturas y 
candidaturas. 

 
II. Proponer a la Comisión Ejecutiva Nacional, Estatal, Municipal o Demarcación 

Territorial la convocatoria para el proceso de elección de precandidaturas y 
candidaturas. 

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

y candidaturas. 
 

IV. Mantener informada a la Comisión Ejecutiva Nacional o estatal, según sea el 
caso, respecto al desarrollo del proceso. 

 
V. Recibir las solicitudes de las y los aspirantes. 
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VI. Expedir el dictamen correspondiente. 
 
VII. Remitir el Dictamen de precandidaturas favorables a la Comisión Ejecutiva 

Nacional, quien se erigirá en Convención Electoral Nacional para elegir a las 
candidatas y los candidatos, en los términos de los artículos 118, 119 y demás 
relativos de los presentes Estatutos. 

 
El proceso de elección de candidaturas inicia al publicarse la Convocatoria respectiva y 

concluye con la elección de las mismas. 

 

Tratándose de elección de candidaturas a nivel Federal en ningún caso, el plazo entre la 

publicación de la Convocatoria y la fecha de elección será menor de cuarenta y cinco días 

naturales. 

 

Tratándose de una elección de candidaturas de nivel estatal o municipal en ningún caso, el 
plazo entre la publicación de la Convocatoria y la fecha de elección será menor de diez días 
naturales, o según lo disponga la legislación local aplicable. 
 
La Convocatoria interna que emita la Comisión se publicará en uno de los diarios de 

circulación nacional o estatal, 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. 
 

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 quince militantes electos por el voto del 50% más uno del Congreso o 

Consejo Político Nacional. En ningún caso, tendrá más de ocho integrantes de un mismo 

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

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 aquellos 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 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 o Estatal permanentes, el estado que 

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

 
En aquellos 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 la militancia, las afiliadas y afiliados. 
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CAPÍTULO XIV 

 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CONCILIACIÓN, GARANTÍAS, JUSTICIA Y 

CONTROVERSIAS. 

 

Artículo 51. La Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias, es 

de carácter permanente y contará con autonomía para emitir sus resoluciones bajo los 

principios de independencia, legalidad, imparcialidad y objetividad. Estará integrada por 

quince personas electas por el Congreso Nacional. En ningún caso se integrará por más 

de ocho personas de un mismo género. 

 

Las y los integrantes de esta Comisión no deberán ser integrantes de la Comisión Ejecutiva 

Nacional, de la Comisión Coordinadora Nacional, la Comisión Nacional de Contraloría y 

Fiscalización, la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos Internos, la Comisión 

Nacional de Vigilancia de Elecciones y Procedimientos Internos. Una vez constituida, el 

quórum legal 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 la Coordinadora o el 

Coordinador del Consejo Directivo.  

 

La Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias nombrará de 

entre las personas que la integran, a siete integrantes para conformar un Consejo 

Directivo de entre los cuales se nombrará a una persona Coordinadora o Coordinador y 

una persona Secretaria Técnica o Secretario Técnico.  

 

El Consejo Directivo tendrá facultades para convocar a reuniones con el 50% más uno de 

sus integrantes. 

 

En caso de no convocar el Consejo Directivo cuando así se requiera, el 50% más uno de 

los integrantes de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias 

podrá realizar la convocatoria.  

 

El Consejo Directivo tendrá facultades para certificar las actas, acuerdos, dictámenes y 
resoluciones de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias 
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y demás documentos relacionados con la misma, cuando así se requiera, y notificar las 
resoluciones a la Comisión Ejecutiva Nacional para los efectos legales que corresponda. 
 

Artículo 51 Bis. La persona titular de la Secretaría Técnica, tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a) Convocar a sesiones por acuerdo y/o firma del 50% más uno de los integrantes del 
Consejo Directivo. 
 

b) Convocar a sesiones por acuerdo y/o firma del 50% más uno de los integrantes de 
la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias. 
 

c) Certificará las actas, acuerdos, dictámenes y resoluciones de la Comisión Nacional 
de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias y demás documentos 
relacionados con la misma, cuando así se requiera. 
 

d) Llevar el Libro de Gobierno en donde se asentará por orden cronológico, el registro 
de los recursos que se interpongan, señalando el nombre de la parte actora, el 
órgano de dirección partidista o integrante, en contra del cual se interpone el recurso 
y el número de registro que le corresponda. 
 

e) Y todas aquellas tareas que mandate y acuerde la mayoría de los integrantes de la 
Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias. 
 

Durará en su encargo tres años, si así lo decide la Comisión Nacional de Conciliación, 

Garantías, Justicia y Controversias, pudiendo removerse o ratificarse en sus funciones en 

cualquier momento. 

 

Artículo 52. Las y los integrantes de la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, 

Justicia y Controversias, así como las y los integrantes de cualquier otra instancia del 

Partido del Trabajo, son recusables y también podrán declararse impedidos para conocer 

alguna queja en los siguientes casos: 

 

a) Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado la queja o bien cuando 
exista conflicto de intereses. 
 

b) Si tuvieran parentesco, amistad, enemistad o relaciones personales manifiesta con 
alguna de las partes en conflicto. 
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Artículo 53. La Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias 

tendrá las siguientes facultades: 

 

a) Proteger los derechos de las y los militantes, afiliadas y afiliados consignados en 
los artículos 15 y 17 y demás relativos de los presentes Estatutos. 

 
b) Garantizar el cumplimiento de los presentes Estatutos y, en su caso, aplicar la 

perspectiva de género en todas las resoluciones que emita. 
 

c) Atender los conflictos intrapartidarios que se susciten a nivel Nacional, en las 
Estatales o la Ciudad de México, Municipales o Demarcaciones territoriales y 
Distritales. 
 

d) Se deroga. 
 

e) Resolver sobre las controversias que resulten de la aplicación de estos Estatutos y 
sus Reglamentos en el ámbito de su competencia. 
 

f) Aplicar las sanciones previstas en el artículo 115 de los presentes Estatutos. 
 

g) Las y los integrantes de esta Comisión tendrán derecho a ser oídos en todos los 
Órganos e Instancias del Partido del Trabajo y solicitar toda la información requerida 
a cualquier órgano de dirección del Partido para resolver algún asunto de los que 
tiene atribuciones. 

 
h) Sancionar violaciones a las conductas que constituyan violencia política 

contra las mujeres por razón de género conforme con la normatividad 
aplicable. 

 
DEL MECANISMO ALTERNO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE CONCILIACIÓN, GARANTÍAS, JUSTICIA Y 
CONTROVERSIAS. 
 

Artículo 53 Bis. La persona titular de la Secretaría Técnica y dos integrantes de la 

Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias, tendrán entre sus 

facultades conocer, prevenir y conciliar conflictos internos de carácter Nacional y actos 

emitidos por algún órgano Nacional del Partido del Trabajo y asuntos de carácter Estatal, 

de la Ciudad de México, Municipal, Demarcación territorial y Distrital, de acuerdos emitidos 
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por algún órgano Estatal del Partido del Trabajo y en su caso, alcanzar soluciones a los 

mismos, sin necesidad de agotar los procedimientos de jurisdicción interna. 

La Conciliación será el mecanismo que adopte el Partido del Trabajo como método alterno 

a la justicia intrapartidaria. 

En la Conciliación, la persona titular de la Secretaría Técnica y dos personas integrantes 

de la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias intervendrán facilitando la 

comunicación entre las partes en conflicto, proponiendo recomendaciones o sugerencias 

que auxilien a alcanzar una solución que ponga fin al mismo, total o parcialmente. 

La Conciliación como método alterno Intrapartidario se regirá por los presentes Estatutos. 


