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ESTATUTOS PARTIDO DEL TRABAJO
CAPÍTULO XXVI
DE LOS ORGANISMOS DE BASE DEL PARTIDO EN LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES
SOCIALES.
Artículo 106. El Partido del Trabajo tiene su esencia en el poder del pueblo. Su eje fundamental de
organización es el territorio, el eje secundario son los sectores.
Artículo 107. Se debe construir en cada comunidad urbana y rural, y en cada organización social
del Partido del Trabajo. Esta territorialización del Partido del Trabajo implica enraizarlo en toda la
sociedad. Se deberán impulsar formas organizativas de acuerdo a la idiosincrasia del lugar y del
sector. Existen expresiones al interior del Partido del Trabajo que hacen necesaria la conformación
de organismos de base; éstos tendrán reconocimiento con un mínimo de tres integrantes y sus
actividades partidistas estarán supeditadas a los Órganos de dirección Municipales u homólogos.
Estos organismos partidistas comunitarios y sociales nos permitirán estar en todo tiempo y en todo
lugar, siendo las bases de los Órganos Municipales o de las Demarcaciones territoriales del
Partido del Trabajo.
Artículo 108. La construcción comunitaria y social del Partido del Trabajo, tiene como objetivos la
gestión, la autogestión y la gestión compartida, encaminadas a atender la problemática de la
sociedad. Deberá construir el poder político y democrático del pueblo, atender a su educación ética
y política e involucrarlo en la lucha electoral.
Artículo 109. Es obligación de las instancias de dirección del Partido del Trabajo, con apego al
Reglamento de las comisiones correspondientes, la formación del ejército promotor del voto petista
con base en los organismos del Partido del Trabajo de cada comunidad y organización social. Esta
estructura deberá construirse previa y durante la realización de los procesos electorales a todos los
niveles.
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