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ESTATUTOS PARTIDO DEL TRABAJO
CAPÍTULO XX
DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 79. La Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito Federal, es de carácter
permanente y contará con autonomía para emitir sus resoluciones, bajo los principios de
independencia, legalidad, imparcialidad y objetividad. Estará integrada por once miembros
electos por el Congreso Estatal o del Distrito Federal.
Una vez constituida, el quórum legal se establecerá con el 50 por ciento más uno de sus
integrantes.
Los integrantes de esta Comisión no deberán ser integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal o
del Distrito Federal, de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal, de la Comisión de
Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito Federal.
La Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito Federal, nombrará de entre sus miembros a
un Secretario Técnico. Durará en su encargo un año, si así lo decide la Comisión de
Conciliación Estatal o del Distrito Federal, pudiendo ser removido o ratificado en sus
funciones en cualquier momento y de manera supletoria, por la Comisión Ejecutiva Estatal o
del Distrito Federal.
Artículo 79 Bis. Se deroga
Artículo 80. Los integrantes de la Comisión de Conciliación, Estatal o del Distrito Federal así
como los integrantes de cualquier otra instancia del Partido del Trabajo, son recusables y también
podrán declararse impedidos para conocer algún asunto en los siguientes casos:
a) Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado la Conciliación o bien cuando
exista conflicto de intereses.
b) Si tuvieran parentesco, amistad, relación personal o enemistad manifiesta con alguna de las
partes.
Artículo 81. La Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito Federal, tendrá las siguientes
facultades:
a) Proteger los derechos de los afiliados y militantes consignados los artículos 15 y 17 y demás
relativos de los presentes Estatutos.
b) Garantizar el cumplimiento de estos Estatutos.
c) Atender a través de la Conciliación los conflictos intrapartidarios que se susciten en el
Estado o el Distrito Federal, las Delegacionales o las Municipales y Distritales.
d) Se deroga.
e) Conocer y resolver las conciliaciones que resulten de la aplicación de estos Estatutos y
sus Reglamentos, en el ámbito de su competencia.
f)
Elaborar el Convenio sobre las controversias que resulten de la aplicación de estos
Estatutos y sus reglamentos.
g) Los integrantes de esta Comisión tendrán derecho a ser oídos en todos los Órganos e
Instancias del Partido del Trabajo.
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DEL MECANISMO ALTERNO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DE LA COMISIÓN DE
CONCILIACIÓN ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL.
Artículo 82. El Secretario Técnico y los integrantes de la Comisión de Conciliación Estatal
o del Distrito Federal, tendrán entre sus facultades conocer, prevenir y conciliar conflictos
internos de carácter Estatal o del Distrito Federal, Municipal o Distrital 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, el Secretario Técnico y los integrantes de la Comisión de Conciliación
Estatal o del Distrito Federal 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 Estatutos del Partido
del Trabajo.
Solo podrán ser objeto de Conciliación los conflictos derivados por la supuesta violación
de un derecho o por incumplimiento de una obligación.
A sugerencia o propuesta de la Comisión Ejecutiva Estatal a las partes podrán acudir al
método de Conciliación, subsistiendo en todo momento la voluntad de las partes.
En materia de los(as) precandidatos(as), candidatos(as) y fiscalización interna no
procederá el método de la Conciliación.
Las declaraciones y manifestaciones que se realicen con motivo del procedimiento
conciliatorio carecerán de valor probatorio no podrán utilizarse en un procedimiento
jurisdiccional salvo el convenio debidamente firmado por las partes.
DEL TRÁMITE
Los interesados en solucionar un conflicto, manifestarán por escrito a la Comisión de
Conciliación Estatal o del Distrito Federal que desean someterse a un procedimiento de
conciliación, para lo cual, señalaran los siguientes requisitos:
a) El nombre y apellidos.
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones.
c) Acto o hecho jurídico intrapartidario materia de conflicto.
d) Copia de su credencial que acredite su militancia.
e) Copia de su credencial de elector vigente.
f) Firma autógrafa o huellas dactilares.
La Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito Federal, en un término de dos días
contados a partir de la recepción de la solicitud de conciliación, prevendrá en su caso, la falta
de algunos de los requisitos señalados en el artículo anterior.
En el caso de que sea solo uno o varios solicitantes, la Comisión notificará en un término
de dos días a la contraparte, para que manifieste si es su deseo o no de someterse al medio
alternativo interno, en caso negativo se desechará la solicitud de conciliación.
En caso de aceptarse por la contraparte, se procederá a señalar lugar, día y hora para que
tenga verificativo la sesión conciliatoria en la cual ambas partes exhibirán el original del
documento que lo acredite como militante y manifestarán los términos del conflicto,
otorgándoles a cada uno de los participantes el derecho a manifestar su postura y
pretensiones y el desahogo de los demás puntos que se estimen convenientes por las partes.
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Cuando las partes acepten participar en el procedimiento de Conciliación, se les hará saber
que el término del mismo será hasta de 10 días naturales.
En caso de llegar a un acuerdo, se celebrará un convenio por escrito, en el que se
especifique que ambas partes se comprometen a cumplir todas y cada una de las cláusulas
que integren dicho convenio.
Si de lo actuado en la sesión conciliatoria convenida por las partes, los integrantes de la
Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito Federal y el Secretario Técnico consideran que
no existe voluntad de las partes para alcanzar un convenio, deberá dar por terminada ésta,
emitir por escrito la declaración de improcedencia del mismo y abstenerse de realizar
sesiones subsecuentes. De la declaración de improcedencia que se expida, se proporcionará
a los participantes una constancia por escrito, dentro del término de tres días hábiles.
DE LA SESIÓN DE CONCILIACIÓN
El Secretario Técnico o los integrantes de la Comisión explicarán brevemente de manera
imparcial la naturaleza y origen del conflicto.
Las partes tendrán derecho a expresar en igualdad de condiciones sus puntos de vista
pudiendo solicitar las aclaraciones que consideren pertinentes.
Si durante el desarrollo de la sesión de Conciliación se estima necesario por las partes,
éstas podrán solicitar al Secretario Técnico o integrantes de la Comisión un receso de hasta
48 horas, con el propósito de aceptar, variar, modificar o rechazar el convenio propuesto, sin
exceder el plazo para el desahogo del procedimiento alternativo, debiéndose fijar día, hora y
lugar para llevar a efecto su reanudación.
El Secretario Técnico o los integrantes de la Comisión podrán decretar un receso hasta de
48 horas para la aceptación, variación, modificación o rechazo del convenio propuesto por
los mismos sin exceder el plazo para el desahogo del procedimiento alternativo, debiéndose
fijar día, hora y lugar para llevar a efecto su reanudación.
Si el Secretario Técnico o los integrantes de la Comisión estiman que existen condiciones
para alcanzar la solución al conflicto de manera total o parcial se firmará el convenio
respectivo.
DE LAS FORMALIDADES DEL CONVENIO
a) Constar por escrito
b) Señalar lugar, hora y fecha de su celebración
c) Manifestar los generales de las partes
d) Contener los datos del documento de identificación oficial que presente
e) Breve descripción de los motivos del conflicto
f) Cláusulas y términos del convenio
g) Firmas autógrafas y/o huellas dactilares de los participantes
La conciliación terminará en los siguientes casos:
a) Por decisión de alguna de las partes, cuando así lo consideren conveniente;
b) Por inasistencia de alguna de las partes a la sesión sin causa justificada;
c) Por decisión de la Comisión, cuando a criterio de ésta, las partes incurran en
comportamientos irrespetuosos hacia su contraparte o contra algún miembro de la
Comisión.
d) Por convenio que establezca la solución total del conflicto;
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e) Por convenio que establezca la solución parcial del conflicto.
f) Por haber concluido el término para el desarrollo del procedimiento de Conciliación.
DE LOS DERECHOS DE LOS SOLICITANTES
a) Solicitar la intervención de la Comisión para someterse al mecanismo interno de
conciliación.
b) Intervenir en la sesión de conciliación.
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOLICITANTES
a) Asistir a la sesión de conciliación.
b) Observar buen comportamiento durante la sesión de conciliación, adoptando una
actitud y conducta responsable acorde con la intención de resolver en forma pacífica
el conflicto;
c) Cumplir con los compromisos adquiridos y que consten en el Convenio; y
d) Suscribir el Convenio o estampar sus huellas dactilares en caso de que no sepan
escribir, pudiendo en este caso firmar alguien a su ruego, previa lectura que en voz
alta haga el integrante de la Comisión.
DE LAS NOTIFICACIONES.
Todas las actuaciones, deberán ser notificadas a las partes a través de alguno de los
siguientes medios:
a) Por correo electrónico;
b) En el domicilio que haya manifestado en su escrito inicial;
c) Por estrados cuando no señale domicilio en el escrito correspondiente;
d) Por correo certificado;
e) Mediante notario público; y,
f) Por medio de fax.
La Comisión de Conciliación Estatal o del Distrito Federal podrá designar de entre sus
integrantes, a cinco miembros incluyendo al Secretario Técnico quienes de manera supletoria
podrán realizar las conciliaciones y el procedimiento previsto en este artículo.
Artículo 83. Se deroga.
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