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Artículo 39 Bis. Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva Nacional en materia de alianzas y/o coaliciones 

y/o candidaturas comunes:  

a) Se faculta y autoriza a la Comisión Ejecutiva Nacional como máximo Órgano Electoral equivalente al 
Congreso Nacional en materia de coaliciones y/o alianzas totales, parciales o flexibles y candidaturas 

comunes, para que se erija y constituya en Convención Electoral Nacional en el momento en que por 

sí misma lo considere conveniente, donde se apruebe por mayoría simple del 50% más uno de sus 

miembros presentes, la realización de convenios, la postulación, registro y/o sustitución de los 

candidatos al Poder Ejecutivo Federal; candidatos a Diputados Federales y Senadores por ambos 

principios; de Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal; de Diputados Locales por ambos 
Principios; de Ayuntamientos y Jefes Delegacionales del Distrito Federal.  

b) Aprobar la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos para la alianza y/o coalición o 
candidaturas comunes de que se trate.  

c) Aprobar la Plataforma Electoral de la alianza y/o coalición total, parcial o flexible y candidaturas 

comunes para los tipos de elección de que se trate, conforme a la Declaración de Principios, Programa 
de Acción y Estatutos adoptados por la alianza, coalición o candidaturas comunes de que se trate.  

d) Aprobar el Programa de Gobierno a que se sujetarán los candidatos de la alianza y/o coalición total, 

parcial o flexible y candidaturas comunes, en caso de resultar electos, conforme a la Plataforma 

Electoral, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos adoptados por la alianza, 
coalición o candidaturas comunes de que se trate.  

e) Aprobar el Programa Legislativo que impulsarán los candidatos de la alianza y/o coalición total, parcial 

o flexible y candidaturas comunes, cuando sean electos como Diputados Federales, Senadores, 

Diputados Locales en las entidades federativas o el Distrito Federal.  

f) Aprobar todos los demás aspectos concernientes a las alianzas y/o coaliciones totales, parciales o 

flexibles y candidaturas comunes y que se requieran por la ley de la materia en el ámbito Federal, 

Estatal o del Distrito Federal, Municipal y Delegacional.  

g) En las entidades federativas donde el Partido del Trabajo participe en alianzas y/o coaliciones totales, 

parciales o flexibles o candidaturas comunes con otros institutos políticos en elecciones locales, los 
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convenios respectivos, acuerdos y documentos necesarios, deberán ser ratificados o rectificados por 
la Comisión Ejecutiva Nacional erigida en Convención Electoral Nacional.  

h) Todas aquellas que por la naturaleza de sus funciones le sean afines y que no sean contrarias a los 

lineamientos acordados por el Congreso Nacional, el Consejo Político Nacional y los presentes 
Estatutos.  

Las anteriores atribuciones y facultades las deberá instrumentar por acuerdo o firma del 50% más uno, de 

la Comisión Coordinadora Nacional o por el acuerdo o firma del 50% más uno, de los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Nacional.  

  


