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PARTIDO DE LA REVOLUCION SOCIALISTA 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

� El Partido de la Revolución Socialista está formado por hombres y mujeres que luchan 
inspirados en aquellos que pelearon para desterrar la esclavitud y liberar a nuestro 
pueblo y a todos los mexicanos de sus opresores.

� El Partido de la Revolución Socialista lucha por un cambio radical de la sociedad en 
favor de los trabajadores para construir un régimen socialista en donde las distintas 
fuerzas políticas y sociales dirigidas por la clase obrera tomen el poder para gobernar en 
favor del pueblo.

En el socialismo se resolverán los problemas de nuestro pueblo cuando los trabajadores 
lleguen a la dirección del Estado y la propiedad privada de los instrumentos de la 
producción y del cambio, sea sustituida por la propiedad social.

� El Partido de la Revolución Socialista lucha por un gobierno de los trabajadores que son 
los creadores de la riqueza y constituyen la mayoría de la sociedad, logrando así una 
forma elevada de democracia y estableciendo en síntesis, la dictadura del proletariado.

� El Partido de la Revolución Socialista liga su esfuerzo a todos aquellos que luchan por la 
liberación de los trabajadores en toda la tierra y en esa forma, practica el 
internacionalismo proletario.

� El Partido de la Revolución Socialista adopta como su doctrina, la filosofía del 
Materialismo Dialéctico formulada por Carlos Marx y Federico Engels y enriquecida por 
Lenin.

� El Partido de la Revolución Socialista reconoce las aportaciones de los hombres que 
fueron producto de las revoluciones de Independencia, la Reforma y la Revolución de 
1910, en donde el pueblo fue el actor principal.

� La acción revolucionaria de los miembros del Partido de la Revolución Socialista se 
inspira en hombres como Miguel Hidalgo, José Maria Morelos y Pavón, Benito Juárez, 
Francisco Villa, Emiliano Zapata, Ricardo Flores Magón, Esteban Baca Calderón, 
Severiano Ocegueda Peña, Crispín Durán Zamorano, Los hermanos G. Elías y Alejandro 
Gascón Mercado.

� El Partido de la Revolución Socialista sostiene que solo arribando al poder los 
socialistas, se terminará con la opresión de las masas populares.

� El Partido de la Revolución Socialista lucha por una democracia en donde todos tengan 
acceso real a los bienes de la naturaleza, a la civilización que ha creado el hombre y a 
disfrutar de la cultura en sus manifestaciones más elevadas.
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� El Partido de la Revolución Socialista es conciente de que mientras exista el poder 
despótico de la burguesía, no habrá democracia real.

� El Partido de la Revolución Socialista no afilia a organizaciones sociales, sus miembros 
se afilian libremente en lo individual y trabajan guiados por las ideas del partido 
respetando sus acuerdos.

� El Partido de la Revolución Socialista está en contra del reformismo, que consiste, en la 
idea de que el Estado burgués debe realizar las obras que le corresponden a la clase 
obrera llevar a la práctica. Los reformistas le piden al Estado que cambie, como si éste 
estuviera dispuesto a destruirse a sí mismo.

� El Partido de la Revolución Socialista considera que la derrota del capitalismo se dará 
cuando la crisis política del Estado burgués llegue al grado de no poder seguir 
gobernando, por lo que es necesario que exista la organización de los trabajadores, 
concientes de la causa del socialismo.

� El Partido de la Revolución Socialista lucha por la independencia económica del país; 
sabemos que el enemigo fundamental es el imperialismo, particularmente el 
norteamericano, por eso, pensamos que la estrategia consiste en unir las fuerzas 
antiimperialistas en una alianza que luche por la Soberanía Nacional y con esa táctica, 
avanzar hacia el socialismo.

� El Partido de la Revolución Socialista es independiente del gobierno y de cualquier 
organización nacional o extranjera y unifica su acción con todos los organismos de 
carácter político que luchen por la causa del socialismo y está dispuesto a contribuir para 
lograr la unidad orgánica de todos los marxistas-Ieninistas en un solo partido de la clase 
trabajadora.

� El Partido de la Revolución Socialista considera que la deuda se ha convertido en una 
sangría permanente para la vida económica del país y subordina el Estado a los 
monopolios y que esa deuda dentro de la esfera del sistema capitalista, es impagable.

� El Partido de la Revolución Socialista practica su independencia, obligándose a no 
aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional 
y lo haga depender de personas, entidades o partidos políticos’ extranjeros, así como a 
no solicitar o en su caso rechazar toda clase de apoyo económico, político y 
propagandístico proveniente de extranjeros o ministros de cultos de cualquier asociación 
religiosa, iglesia o secta.

� El Partido de la Revolución Socialista tiene derecho constitucional de aspirar a la 
construcción de un gobierno socialista, observando la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes e instituciones que de 
ellas emanen.

� El Partido de la Revolución Socialista, en consecuencia, llevará a cabo sus actividades 
sin violencia, por medios pacíficos y por la vía democrática.
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
PROGRAMA DE ACCIÓN

� Nuestro Programa tiene como finalidad, liquidar la explotación del hombre por el 
hombre, desaparecer la propiedad privada de los medios de producción económica y con 
ello, que la clase obrera en alianza con los trabajadores del campo y de la ciudad lleguen 
al poder.

El capitalismo nunca va a resolver los problemas de los trabajadores, los que en este 
sistema, seguirán siendo los que produzcan la riqueza que disfrutan los capitalistas.

� Nuestro Programa aspira a establecer la dictadura del proletariado, supliendo la 
dictadura burguesa por un gobierno de la mayoría como una forma elevada de la 
democracia, donde estén por encima los intereses del pueblo sobre los intereses de los 
explotadores, sustituyendo la propiedad privada, donde todos trabajan para unos cuantos, 
por la propiedad social, donde todos son dueños y el fruto del trabajo se reparte entre 
todos.

� Nuestro Programa aspira a que se planifique la economía y no sean los intereses de los 
particulares los que determinen el desarrollo de la producción y el reparto de lo 
producido.

� El Partido de la Revolución Socialista aspira a llegar al poder a través de la lucha a favor 
de las demandas de la clase obrera, de los campesinos, de los colonos, de los 
trabajadores de los servicios, de los maestros de escuela, de los profesionistas e 
intelectuales, de los jóvenes y de todos aquellos que viven de su esfuerzo personal.

� El Partido de la Revolución Socialista participará en los procesos electorales, preparando 
la participación activa de sus militantes a través de sus organismos regulares.

� El Partido de la Revolución Socialista difundirá en sus órganos de prensa y escuelas de 
preparación ideológica y política entre sus afiliados y el pueblo en general, la idea de un 
cambio radical en la vida económica, social y política como fruto de la decisión de la 
mayoría de los Nayaritas que aspiran a la formación de un gobierno democrático y 
popular donde las masas populares sean las protagonistas.

� El Partido de la Revolución Socialista busca llegar al poder por medios pacíficos y 
democráticos con base en la Constitución General de la República y la del Estado, 
respetando los derechos políticos de todos.

� Cuando el Partido de la Revolución Socialista llegue al poder pondrá en práctica un 
programa que corresponda a un cuerpo democrático con el propósito de alcanzar los 
siguientes objetivos:

� Sentar las bases para un gobierno de la clase trabajadora. 

� Para aplicar la justicia y velar por la seguridad, se elegirá para ocupar los cargos 
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públicos a personas que llenen los requisitos de honestidad y capacidad profesional.

� Los trabajadores se organizarán en sindicatos y agrupaciones de diverso carácter, 
democráticas en su vida interna y éstas participarán en la administración pública de los 
distintos campos de la vida económica para manejar los recursos provenientes del pueblo 
y que las acciones de descentralización y de desconcentración permitan fortalecer los 
servicios que preste el Estado.

� Esta forma de administración se aplicará a la vida municipal en donde se resolverán 
los asuntos correspondientes a su jurisdicción.

� Los trabajadores organizados, tendrán el apoyo suficiente para su participación en la 
planeación, producción y distribución de todos los recursos y productos.

� Se integrará un organismo encargado de la planificación de las distintas actividades 
económicas, sociales y culturales, elaborando, analizando, discutiendo y aprobando los 
diversos planes, considerando:

a) Que Nayarit es un Estado en donde la agricultura es la principal actividad y 
representa el soporte fundamental de la economía en su conjunto, con grandes 
extensiones de tierras propicias en las amplias cuencas de los cinco ríos que 
desembocan en sus costas, y;

b) Que existe un potencial pesquero muy importante en una plataforma 
continental enorme, mas grandes extensiones de aguas estuarinas y de 
almacenamientos de agua dulce en los ríos y lagunas.

c) Que a pesar de estos recursos, un número importante de la población ocupada 
en el Estado percibe ingresos menores a dos salarios mínimos.

d) Que existen grandes potenciales para desarrollar el turismo, la ganadería, la 
selvicultura, la actividad forestal y la agroindustria en el Estado.

� Ante el atraso de la entidad provocado por el sistema capitalista y efecto de lograr el 
desarrollo científico y tecnológico acorde a la entidad, se buscará que las instituciones de 
educación superior, vinculen sus programas en forma coordinada con las instancias del 
Estado a fin de organizar los planes de producción en las diferentes ramas y la 
organización de pequeñas empresas para la producción pesquera, la producción 
maderera, la minería, el transporte, la apicultura y los demás recursos que tienen que ver 
con la economía estatal.

� Los programas agropecuarias respetaran la organización ejidal de los campesinos, 
dando un contenido y una organización colectiva, respetará la pequeña propiedad, 
fomentando en ella un proceso  de colectivización.

� Se impulsará programas que hagan efectivo a los trabajadores el derecho de 
vivienda.
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� Se contribuirá a acabar con todos los latifundios y se establecerá planos reguladores 
para un crecimiento organizado.

� Se buscarán relaciones fraternales con todos los países, principalmente con aquellos 
en donde los trabajadores estén en el poder.

� Se tendrá respeto a la soberanía entre los estados y la federación.

� Se llevarán a cabo acciones para recuperar los terrenos que están  en poder de los 
extranjeros.

� Se organizará el sistema turístico para la recreación de todos.

� Se luchará por una democracia como lo dispone el Artículo Tercero Constitucional, 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo para desaparecer las formas de dominación burguesas.

� Los recursos del mar, los esteros y las lagunas serán explotados por los mexicanos.

� Se hará un llamado patriótico en contra de acciones, como el Tratado de Libre 
Comercio con norte América, que pretenden someter al país al dominio político y 
económico de los monopolios extranjeros.

� El partido de la Revolución Socialista propone que deben ser expulsados del poder 
quienes durante muchos años han conducido los destinos del Estado, porque ya no tienen 
autoridad moral, ni política para seguir gobernándolo.

� En las tareas de la propaganda política, el Partido de la Revolución Socialista 
difundirá instructivos y organizara diversas acciones para capacitar en el conocimiento 
de sus plataformas electorales a sus afiliados que participen como candidatos, 
funcionarios, representantes electorales o electores a fin de que se conviertan en 
activistas y promotores del voto y en defensores de los triunfos del pueblo 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
ESTATUTOS

CAPÍTULO PRIMERO
NOMBRE, LEMA, EMBLEMA, HIMNO Y CARÁCTER DEL PARTIDO

ARTÍCULO 1.- Esta organización política adopta como nombre PARTIDO DE LA 
REVOLUCION SOCIALISTA, sus siglas son P. R. S. y su lema es: "POR UN PUEBLO 
LIBRE Y DEMOCRÁTICO".

ARTÍCULO 2.- El emblema del Partido de la Revolución Socialista es como sigue: 
Las siglas P.R.S dispuestas en forma horizontal en tipo especial y color rojo, la sigla “R" 
tiene un diseño que forma una hoz y un martillo cruzado, con una estrella en la parte 
superior izquierdo en color rojo, y el nombre “Partido de la Revolución Socialista” en color
negro, debajo de las siglas, todo esto enmarcado en un cuadro con franjas del grosor similar 
a las letras y con esquinas redondeadas en color rojo.

ARTÍCULO 3.- El Himno del partido es La Internacional que se entonará en todos 
sus actos junto con el Himno Nacional.

ARTÍCULO 4.- El Partido de la Revolución Socialista es un partido de la clase 
obrera, de los asalariados, de los campesinos que viven de su trabajo y de todos los 
oprimidos.

Su sustento ideológico es el Marxismo-Leninismo y su vida interna se rige por el 
centralismo democrático que permite combinar: la más alta democracia y el examen 
colectivo de los asuntos, con la dirección centralizada; la libertad de discusión, con la unidad 
orgánica que expresa las distintas prácticas políticas del acatamiento de los acuerdos de la 
mayoría; las resoluciones de los órganos superiores, con el respeto a la opinión minoritaria y 
a la actividad de los órganos inferiores; las distintas prácticas políticas del acatamiento de 
los acuerdos de la mayoría y las resoluciones de los órganos superiores, con el respeto a la 
opinión minoritaria y a la actividad de los órganos inferiores.

ARTÍCULO 5.- El Partido de la Revolución Socialista se plantea como objetivo 
histórico, la toma del poder público por la clase obrera y sus aliados y la construcción del 
socialismo, porque solo en un régimen sin explotadores y sin propiedad privada de los 
medios e instrumentos de la producción económica y del cambio, podrán realizarse a 
plenitud las aspiraciones de nuestro pueblo y a vivir libre y democráticamente. Para ello, se 
propone trabajar de manera empeñosa por la organización y unidad del movimiento de 
masas, de la clase obrera y de los campesinos y de todos los trabajadores manuales e 
intelectuales, así como por la formación de una conciencia revolucionaria, vigorizando la 
conciencia de clase del proletariado y la educación política de las demás fuerzas sociales 
interesadas en este cambio.

El Partido de la Revolución Socialista lucha cotidianamente por medios pacíficos y 
democráticos, observando la Constitución y respetando las leyes a favor de las causas 
históricas y concretas del pueblo.
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ARTÍCULO 6.- El Partido de la Revolución Socialista practica el internacionalismo 
proletario, apoya la lucha de los trabajadores de todos los países, su emancipación y se 
solidariza con la lucha de los pueblos por su liberación.

Estas luchas adoptan en cada país formas acordes con su realidad, por ello, es respetuoso de 
sus directrices y al mismo tiempo, mantiene su independencia, obligándose a no aceptar 
pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional y lo haga 
depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como a no solicitar o en su caso 
rechazar toda clase de apoyo económico, político y propagandístico proveniente de 
extranjeros o ministros de cultos de cualquier religión, iglesia o secta.

CAPÍTULO SEGUNDO
 DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS 

DE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO

ARTÍCULO 7.- Los ciudadanos que aspiren a ser miembros del Partido de la 
Revolución Socialista deben aceptar expresamente el contenido de su Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Estatutos, integrarse a uno de sus organismos de base, 
acatar los acuerdos del partido, presentar y aprobar los exámenes en materia de ideología y 
política, cubrir las cuotas para su sostenimiento y haber cumplido cuando menos un año 
como adherente dentro del partido.

ARTÍCULO 8.- Los militantes del Partido de la Revolución Socialista tienen las 
siguientes obligaciones:

I. Cumplir con lo dispuesto en los presentes estatutos y acatar las resoluciones
tomadas por los órganos del partido.

II. Asistir puntualmente a las reuniones estatutariamente convocadas por las 
instancias del partido.

III. Actuar consciente de que se va a luchar por la causa revolucionaria del 
proletariado.

IV. Elevar su preparación cultural y política estudiando la teoría del Marxismo-
Leninismo, los documentos básicos del partido y de la historia de México y 
del mundo para poder participar en la batalla ideológica contra la burguesía.

V. Desempeñar con responsabilidad las comisiones, tareas y cargos que le 
encomiende el partido.

VI. Practicar y difundir la ideología del partido y sus acciones programáticas.

VII. Contribuir a la organización del partido.
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VIII. Fortalecer la unidad ideológica del Partido para evitar su fraccionamiento.

IX. No hacer publicas las discusiones internas.

X. Aceptar la critica constructiva para no caer en desviaciones.

XI. Fortalecer la vinculación entre el partido y las masas para atraer a sus filas a 
los mejores representantes de la clase obrera.

XII. Promover la venta y difusión de las publicaciones del partido.

XIII. Administrar con honradez los bienes que el partido ponga bajo su 
responsabilidad.

XIV. Contribuir al sostenimiento del partido, cumpliendo con sus cuotas ordinarias 
y extraordinarias.

XV. Las demás que le señalan los presentes Estatutos y aquellas que en su caso 
establezcan de manera general los órganos de dirección del partido.

ARTÍCULO 9.- Los militantes del Partido de la Revolución Socialista tienen los 
siguientes derechos:

I. Exigir que se cumpla con la parte normativa de los Estatutos y con los 
acuerdos y resoluciones tomadas en las reuniones del partido.

II. Exponer libremente sus ideas y opiniones en todas las instancias del partido.

III. Participar personalmente o por medio de delegados en los congresos o 
asambleas del partido.

IV. Votar y ser votado para todos los cargos de dirección del partido, en los 
términos de los presentes Estatutos

V. Votar y ser votado para ser postulado como candidato a cargo de elección 
popular

VI. Que se le expida la credencial que lo acredite como militante.

VII. Ejercer la crítica y la autocrítica constructiva, y evitar la critica destructiva 
para no dividir al partido.

VIII.  Promover ante el organismo inmediato superior, la revisión, modificación o 
revocación en su caso, de cualquier acuerdo o resolución que considere 
contraria a los documentos básicos del partido.

IX. Ser apoyado con los recursos necesarios en su trabajo cuando se le 
encomienden tareas. 
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X. Recibir información sobre el manejo de las finanzas del partido. 

XI. Ser tratado fraternalmente por los miembros y dirigentes del partido.

XII. Los demás que le señalan los presentes Estatutos.

CAPÍTULO TERCERO
DE lA ESTRUCTURA DEL PARTIDO

ARTÍCULO 10.- Orgánicamente el Partido de la Revolución Socialista se estructura 
jerárquicamente de la siguiente manera:

I. Comité Ejecutivo Estatal

II. Presidencia Colectiva

III. Comités Municipales

IV. Comités Delegacionales, Municipales o de Región

V. Colectivos de Base

ARTÍCULO 11.- El Comité Ejecutivo Estatal es la máxima autoridad de ejecución y 
órgano que representa y dirige al partido; se integra por 15 elementos designados por el 
pleno del Congreso Estatal.

A ese efecto, en el seno del Congreso Estatal que haya electo a los integrantes del 
Comité, los mismos, por voto secreto, elegirán a quien fungirá como Primer Secretario y el 
cual, dentro de los siguientes quince días, convocará a la primera sesión de este órgano.

El Comité Ejecutivo Estatal se reunirá ordinariamente cada tres meses y en forma 
extraordinaria cuando así lo convoque su Primer Secretario.

Los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal durarán en su cargo tres años y podrán 
ser reelectos para el mismo u otro cargo.

Cuando la fecha de la elección ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal coincida con el 
desarrollo de un proceso electoral constitucional, se diferirá hasta una fecha posterior a la 
conclusión de este y los integrantes de dicho Comité seguirán mientras tanto en el ejercicio 
de sus funciones.

ARTICULO 12.- En la primera sesión del Comité Ejecutivo Estatal, una vez que 
haya sido designado por el Congreso Estatal, se nombrará al Segundo, Tercero, Cuarto y 
Quinto Secretarios quienes serán los responsables, respectivamente, de las Secretarías de: 
Organización; Educación Política e Ideología; Finanzas; Prensa, Propaganda, y Asuntos 
Electorales.
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De igual manera, se designará a los responsables de las Secretarías del: Movimiento 
Obrero, Movimiento Campesino, Movimiento Urbano Popular, Movimiento Magisterial, 
Movimiento Femenil, y Movimiento Juvenil.

Los demás integrantes del Comité, serán nombrados como Vocales de las Secretarías 
mencionadas, pudiendo ser designado más de un miembro a una misma Secretaría.

 Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Comité Ejecutivo Estatal, podrá 
apoyarse con los demás órganos que estime necesario constituir.

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del Comité Ejecutivo Estatal:

I. Informar al Congreso Estatal de sus actividades.

II. Discutir y aprobar en lo particular para cada proceso electoral, la participación del 
partido.

III. Expedir la convocatoria para la Asamblea Estatal Electoral.

IV. Definir y aprobar las candidaturas de representación proporcional.

V. Vigilar y coordinar a los Comités Municipales y Delegacionales.

VI. Convocar al Congreso Estatal con treinta días de anticipación a la fecha de la 
reunión. La convocatoria anunciará el número de congreso a que corresponda, el 
temario propuesto, el lugar y la fecha de su realización, así como las bases para la 
representación de los delegados.

VII. Expedir la convocatoria a los Congresos Municipales.

VIII. Cuando así se considere para el mejor funcionamiento del partido, declarar la 
disolución de Comités Municipales.

IX. Constituir Comités Delegacionales en los Municipios o Regiones del Estado.

X. Renovar al Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Secretario, así como al resto 
de los que tengan cargos dentro del propio Comité cuando incurran en violación a los
documentos básicos. Los miembros del Comité Ejecutivo Estatal podrán ser 
sustituidos cuando dejen de asistir sin causa justificada a tres reuniones consecutivas 
o a cinco discontinuas.

XI. Sustituir y proponer nuevos integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, cuando 
estos hayan renunciado o incurrido en alguna violación a los documentos básicos y a 
los procedimientos de aplicación de su deber.

XII. Designar las comisiones que sean necesarias para el cumplimiento de las tareas 
partidistas.
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XIII. De ser el caso, designar a los militantes que ocuparán puestos administrativos una 
vez pasada la elección, cuando el partido tenga derecho a estos.

XIV. Aprobar el registro de los aspirantes a ser postulados como candidatos por el partido 
a algún cargo de elección popular.

XV. De manera excepcional, aprobar el registro de postulación a las candidaturas de 
quienes no han cumplido cinco años de militancia dentro del partido.

XVI. Autorizar la calidad de militante a los adherentes, cuando así lo soliciten.

XVII. Presentar al Congreso Estatal propuestas de modificación a los presentes Estatutos.

XVIII. Las demás que le señalan los presentes Estatutos y aquellas que en su caso le 
encomiende el Congreso Estatal.

ARTÍCULO 14.- Son facultades del Primer Secretario:

I. Representar legalmente al partido.

II. Aprobar los proyectos de los informes y materiales de discusión.

III. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal.

IV. Solicitar informes de actividades a los Secretarios y a los encargados de comisiones 
y orientar sus actividades.

V. Resolver en prevención los problemas que surjan en la vida interior del partido y 
someterlos a la consideración del Comité Ejecutivo Estatal.

VI. Concertar entrevistas con las diferentes organizaciones.

VII. Presidir todas las reuniones del partido en las que se encuentre presente.

VIII. Las demás que le asignan los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 15.- A falta del Primer Secretario, éste, será representado por el Segundo 
Secretario y así sucesivamente. Igual procedimiento se seguirá en los Consejos Municipales.

Quien ejerza la representación, en ningún caso y por ningún motivo, podrá ejercer las 
funciones o tomar ningún tipo de decisiones inherentes al cargo de su representación y en 
consecuencia y a la brevedad, informará lo conducente al titular.

ARTÍCULO 16.- La Presidencia Colectiva se integra con el Primero al Quinto 
Secretario del Comité Ejecutivo Estatal y tiene como atribuciones las siguientes:
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I. Mantener las relaciones de carácter social y político con organizaciones 
afines al partido

II. Aplicar las sanciones correspondientes a los miembros que hayan infringido 
los presentes Estatutos.

III. Llevar a cabo la política de alianzas.

IV. Resolver las cuestiones relativas a la prensa y propaganda.

V. Las demás que le establecen los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 17.- Los Comités Municipales son los órganos directivos del partido en 
los municipios respectivos y los cuales ejecutan los acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal.

ARTÍCULO 18.- Los Comités Municipales se integran por un mínimo de 5 y un 
máximo de 11 miembros residentes del municipio respectivo y duran en su cargo 3 años. 
Sus integrantes podrán ser reelectos.

ARTÍCULO 19.- Los Comités Municipales tienen la función de organizar las acciones del 
partido, así como promover y difundir las ideas del partido dentro de su demarcación.

ARTÍCULO 20.- Para los efectos anteriores, los Comités Municipales contarán con 
las Secretarías de: Organización; Educación Política e Ideología; Finanzas; Prensa y 
Propaganda, y; Asuntos Electorales; y podrán apoyarse con los órganos que determine el 
Comité Ejecutivo Estatal

ARTÍCULO 21.- Los Comités Delegacionales tienen como función apoyar las 
acciones del Comité Ejecutivo Estatal y de los Comités Municipales, según corresponda, en 
las tareas que realicen dentro de su demarcación y se integrarán con los órganos que 
determine en cada caso el Comité Ejecutivo Estatal.

ARTÍCULO 22.- Los integrantes de los comités Estatal y Municipales, tienen las 
siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Presentar al Primer Secretario su programa de trabajo, informándole de 
manera permanente de sus actividades programadas por acuerdo con el 
mismo.

II. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias.

III. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.

IV. Cumplir los acuerdos del órgano de dirección a que pertenezcan y con los 
de los órganos superiores.

V. Las demás que le están encomendadas estatutariamente.
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ARTÍCULO 23.- Los Colectivos de Base se integran con un mínimo de 3 y un 
máximo de 15 miembros; se constituyen en los centros de trabajo o de acuerdo a la 
residencia de los miembros del partido.

Para presidir estos organismos se nombrará de entre sus integrantes a un Primer 
Secretario.

ARTÍCULO 24.- Los Colectivos de Base tienen las siguientes atribuciones:

I. Dar su opinión libremente sobre la información partidista que reciban.

II. Estudiar la teoría Marxista-Leninista, la historia de México y la historia 
universal.

III. Estudiar y difundir los documentos básicos del partido, Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Estatutos.

IV. Promover y difundir las publicaciones del partido.

V. Organizar la cotización de sus miembros.

VI. Las demás que les establecen los presentes Estatutos o les encomienden los 
órganos de dirección superior del partido.

ARTÍCULO 25.- En todos los órganos de dirección del partido, además de las 
obligaciones que de manera expresa les señalan los presentes Estatutos, deberán difundir los 
documentos básicos del partido, estudiar y analizar la historia de México y la teoría 
Marxista-Leninista e impulsarán la creación de escuelas de educación política e ideológica 
con el objeto de elevar la preparación política de los miembros del partido capacitándolos de 
la mejor manera para alcanzar los objetivos programáticos partidistas.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS CONGRESOS

ARTÍCULO 26.- El Congreso Estatal es la máxima expresión del partido y se 
integra conforme a la convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Estatal a través del 
Primer Secretario.

Decide sobre algunas cuestiones de carácter general, relativas a la vida política y de 
organización del partido; sus resoluciones son definitivas y de obligatorio cumplimiento; 
solo el propio Congreso puede modificarlas o anularlas

ARTÍCULO 27.- El Congreso Estatal tiene a su cargo las siguientes atribuciones

I. Discutir y analizar la política económica y social del Estado, país o del 
mundo.
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II.  Designar en los términos de los presentes Estatutos a los integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal del partido.

III. Dictar los lineamientos generales sobre la conducción política del partido, 
tanto a su interior como al exterior

IV. Establecer bases y criterios relativos a la participación electoral del partido, 
así como para la concertación de alianzas y designación de sus candidatos, 
en los términos estatutarios respectivos.

V. Conocer y aprobar en su caso, los informes de actividades del Comité 
Ejecutivo Estatal.

VI. Resolver aquellos asuntos que en su caso ponga a su atención el Comité 
Ejecutivo Estatal a través de su Primer Secretario.

VII. Las demás que le señalan los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 28.- Los Congresos Municipales serán de masas y constituyen la 
máxima expresión del partido dentro de la jurisdicción municipal respectiva.

ARTÍCULO 29.- Los Congresos Estatales y Municipales son ordinarios y 
extraordinarios:

Los Congresos Ordinarios, son aquellos que se celebran cada tres años y tienen como 
finalidad atender los asuntos a que se refieren las fracciones I y 11 del artículo 27 de estos 
Estatutos

Los Congresos Extraordinarios, son aquellos que se realizarán cada vez que el 
Comité Ejecutivo Estatal lo considere necesario y expida la Convocatoria respectiva en los 
términos de los presentes Estatutos.

ARTICULO 30.- Las decisiones de los distintos órganos de dirección del partido se 
tomarán por mayoría simple de votos, salvo los casos en que estos Estatutos de manera 
expresa exigen una mayoría especial.

CAPÍTULO QUINTO
DE lAS ORGANIZACIONES DE MASAS

ARTICULO 31.- Es deber de los miembros del partido, participar en las 
organizaciones de masas, defender su autonomía respecto del Estado y de los patrones, 
luchar porque en su interior rijan los principios democráticos, y defender la libre afiliación 
de los ciudadanos a los partidos políticos.

ARTICULO 32.- Los dirigentes y miembros del partido se esforzarán por unir 
fuerzas con otras corrientes democráticas que actúan en las organizaciones de masas y 
defenderán el respeto a la militancia e ideología individual de los miembros de dichas 
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organizaciones.

CAPÍTULO SEXTO 
DE lA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DEL PARTIDO 

Y DE LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS

ARTÍCULO 33.- Son órganos competentes para resolver lo relativo a la postulación 
de candidatos con los que el partido participará en los procesos electorales, los siguientes:

I. La Asamblea Estatal Electoral.

II. Las Asambleas Municipales Electorales.

III. El Comité Ejecutivo Estatal.

ARTÍCULO 34.- Corresponde determinar la postulación de candidatos del partido:

I. A la Asamblea Estatal Electoral, los candidatos a Gobernador del Estado y 
a Diputados de Mayoría Relativa.

II. A las Asambleas Municipales Electorales, los candidatos a Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores de Mayoría Relativa que integrarán las 
planillas respectivas.

III. Al Comité Ejecutivo Estatal, los candidatos estatales y municipales a elegir 
por el principio de Representación Proporcional.

ARTÍCULO 35.- Para la postulación de candidatos a cargos de elección popular en 
los distintos procesos electorales, por el sistema de mayoría relativa, el Comité Ejecutivo 
Estatal convocará a las Asambleas Estatal y Municipales Electorales, las que se integrarán 
en la forma, términos y con el número de delegados que señale la convocatoria respectiva.

Las Asambleas Estatal y Municipales Electorales tienen la atribución de elegir a los 
candidatos a puestos de elección popular por el principio de mayoría relativa, que 
correspondan en los términos del artículo anterior, de entre los aspirantes previamente 
registrados con base en la convocatoria respectiva, sean militantes del partido o candidatos 
externos, por medio del voto libre y secreto de quienes integren la asamblea.

Las candidaturas a cargos de elección popular por el principio de representación 
proporcional se determinarán por acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal.

ARTÍCULO 36.- Quienes aspiren a ser postulados como candidatos a cargos de 
elección popular deberán acreditar ante el órgano correspondiente, que cumplen con los 
requisitos establecidos en estos Estatutos y en la convocatoria respectiva, dentro de los 
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plazos que la misma establezca.

ARTÍCULO 37.- Las solicitudes y documentación comprobatoria de quienes aspiren 
a ser candidatos del partido deberán presentarse:

I. Ante el Primer Secretario del Comité Municipal respectivo, tratándose de 
aspirantes a Presidente Municipal, Síndico o Regidor de mayoría relativa.

II. Ante el Primer Secretario del Comité Ejecutivo Estatal, tratándose de 
aspirantes a Gobernador del Estado, Diputados por mayoría relativa, 
Diputados y Regidores de representación proporcional.

ARTÍCULO 38.- Recibida las solicitudes de registro de los aspirantes a candidatos 
por los Comités Municipales a través del Primer Secretario, se turnará junto con la 
documentación comprobatoria y de manera inmediata al Comité Ejecutivo Estatal, quien 
valorara y resolverá las solicitudes, para su aprobación y registro.

ARTÍCULO 39.- Para que un ciudadano, miembro o no del partido, pueda ser 
postulado como candidato a cualquier cargo de elección popular, deberá reunir los 
siguientes requisitos:

I. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

II. Protestar cumplir y hacer cumplir los documentos básicos del partido.

III. Comprometerse a sostener y difundir la plataforma electoral aprobada.

IV. En su caso, comprobar que cuenta con cinco años como militante del partido.

ARTÍCULO 40.- Tratándose de coaliciones el Comité Ejecutivo Estatal ajustará los 
anteriores procedimientos para la selección de los candidatos.

ARTÍCULO 41.- El partido capacitará a todos sus miembros y simpatizantes para que 
participen con la mayor eficiencia y eficacia en los procesos electorales.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 42.- La disciplina del partido se basa en la militancia voluntaria y 
consciente de sus miembros y dirigentes, quienes son responsables de sus actos cuando 
constituyan una violación a los documentos básicos, indisciplina. o incumplimiento de los 
acuerdos tomados por los órganos competentes del partido, o por disponer en su beneficio 
de los bienes del partido.

ARTÍCULO 43.- Las sanciones aplicables a los miembros del partido serán:
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I. Extrañamiento privado o público.

II. Suspensión temporal de sus derechos 

III. Privación total de sus derechos.

ARTÍCULO 44.- Se aplicará el extrañamiento:

I. De manera privada. por infracciones no graves a los presentes Estatutos o 
por dejar de asistir sin causa justificada en más de 3 ocasiones a las 
reuniones convocadas por el organismo a que pertenezca.

II. En forma pública, en el caso de reincidencia o cuando las referidas 
inasistencias sean consecutivas.

ARTÍCULO 45.- La suspensión temporal de derechos se aplicará:

I. Por negarse sin causa justificada a desempeñar las tareas o comisiones que 
le sean encomendadas por los diferentes órganos de dirección.

II. Por incumplimiento a los acuerdos estatutariamente tomados por los 
diferentes órganos de dirección o a los documentos básicos del partido.

III. Por realizar acciones en apoyo de otros candidatos o partidos políticos con 
los que no se tengan alianzas.

IV. Por dejar de pagar sin causa justificada las cuotas del partido.

V. Por reiteración de una o varias de las causales a que se refiere el artículo 
anterior.

ARTÍCULO 46.- La privación total de los derechos se aplicará por las siguientes 
causas:

I. Por fomentar la división hacia el interior del partido.

II. Por impulsar o promover una actividad contraria a la línea política del 
partido.

III. Por reiteración de una o varias de las causales de suspensión de derechos.

Tratándose de faltas graves, se podrá aplicar esta sanción sin que haya mediado 
alguna otra.

ARTÍCULO 47.- Las sanciones a que se refieren los artículos anteriores serán 
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impuestas por la Presidencia Colectiva.

ARTÍCULO 48.- Contra la aplicación de las sanciones previstas en los presentes 
Estatutos, procede el recurso de revisión, que resolverá el Comité Ejecutivo Estatal.

ARTICULO 49.- Contra las resoluciones a los recursos de revisión, procede el 
recurso de apelación, el cual será resuelto por la Comisión Estatal de Honor y Justicia.

ARTICULO 50.- Los términos para la interposición de los recursos serán de cinco 
días naturales, los que empezarán a contar a partir del día siguiente a aquél en que se efectúe 
la notificación del acuerdo o resolución que contenga la sanción.

Los recursos deberán presentarse ante el órgano que emitió la resolución impugnada, 
el que dentro de los tres días siguientes, los turnará al órgano competente, adjuntando las 
documentales exhibidas por el promovente y un informe complementario.

ARTÍCULO 51.- No se podrá aplicar ninguna sanción a ningún miembro del partido 
si antes no fuere citado para oírlo en su defensa verbal o por escrito.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE HONOR Y JUSTICIA

ARTICULO 52.- La Comisión Estatal de Honor y Justicia se integrará por cinco 
miembros del partido electos por el Congreso Estatal. Para ser miembro de la Comisión de 
Honor y Justicia se requiere:

I. Ser miembro del partido y estar en pleno goce de sus derechos.

II. Tener una militancia no menor de 5 años al momento de la designación

III. No integrante del Comité Ejecutivo Estatal.

La Comisión Estatal de Honor y Justicia, resolverá los recursos de apelación, en un 
plazo no mayor a quince días naturales.

Los integrantes de la Comisión Estatal de Honor y Justicia son responsables ante el 
Congreso Estatal.

CAPITULO NOVENO
DEL PATRIMONIO DEL PARTIDO

ARTICULO 53.- El patrimonio del partido se constituye por los bienes, muebles e 
inmuebles de su propiedad y los que adquiera en el futuro:
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I. Por los ingresos provenientes de las cuotas ordinarias o extraordinarias de sus 
miembros.

II. Por la recaudación de fondos provenientes de eventos sociales, culturales, etc.

III. Por la venta de publicaciones editoriales.

IV. Por las aportaciones de sus simpatizantes.

V. Por los ingresos que le correspondan de acuerdo con la legislación de la 
materia.

ARTICULO 54.- El comité ejecutivo estatal podrá enajenar o grabar los bienes 
inmuebles pertenecientes al partido, solo mediante acuerdo expreso del congreso estatal.

CAPITULO DECIMO
DE LA FUSION O DISOLUCION DEL PARTIDO

ARTICULO 55.- solo el congreso estatal convocado para ese único efecto, podrá 
acordar la fusión o disolución del partido, por el voto de las dos terceras partes de los 
delegados.

En todo caso, el congreso estatal establecerá los mecanismos para la liquidación 
patrimonial del partido.

CAPITULO DECIMO PRIMERO
DE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS

ARTÍCULO 56.- Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados por el Pleno 
del Congreso Estatal mediante el voto de las dos terceras partes de los delegados.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de su 
aprobación por el Congreso Estatal, reunido en los términos de la Convocatoria respectiva.
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