
Partido Nacional Revolucionarlo I 

En su último informe presidencial --del 10. de septiembre de 1928- Plutarco 

Elías Calles habló por primera vez de "institucionalizar" .al país; señaló la 

necesidad de "orientar definitivamente la política del país por rumbos de una 

verdadera vida institucional procurando pasar, de una vez por todas, de la 

condición histórica del país de un hombre a la nación de instituciones y 
leyes". Cinco días después., Calles obtiene el consenso de los militares más 

prestigiados para formar un partido político. El lo. de diciembre de ese año se 

forma el Comité Organizador del PNR por las personas que firman la 

declaración de principios y por Plutarco Elíos Calles y Aarón Sáenz. Este 

documento, por lo demás, es bastante conciliador. El proyecto de estatutos que 

apareció unos días después, es un texto muy importante porque regula el 

funcionamiento del partido. Éste reflejo un deseo de centralizar las decisiones 

por las facultades que se otorga al Comité Ejecutivo Nacional. Cabe advertir 

que el partido se constituyó entre el 10. y el 4 de marzo de 1929 en una 

Convención realizOQa en lo ciudad de Querétaro. Allí se aprobó la declaración 

de principios, el programa de acción y los estatutos. Además se eligió 
candidato a la presidencia y mesa directiva. El ingeniero Pascual Ortiz Rubio 

fue electo para el primer puesto. 

PARTIDO :-.iACIO:-lAL REVOLliCIO:\ARIO 

DEC LARACION DE I'RI :-;CIPIOS 

El Partido Nacional Revolucionario, en nombrt" dt' la opi
nión revolucionaria de M~xico. declara: 

Primero. El Pan ido Nacional Revolucionario acepta ('11 

forma absoluta y sin reservas de ninguna naturaleza. el siste
ma democrático y la forma de Gobierno que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos ~1exicanos. Lu
chará decidida y enérgicamente por hacer cada vez má~ efec
tivos en 1v1éxico la libt'rtad del sufragio v d triunfo de la 
mayoría en los comicios, 

Procurará, por todos los medios a su alcance, la estabili~ 
dad de los gobiernos emanados de su acción política. 

Ayudará y estimulará paulatinamente el acceso de la 
mujer mexicana en las actividades de la \'ida cívica 

Segundo. El Partido Nacional Revolucionario tendrá 
como una de sus finalidades esenciales la de realizar t"n nues-

1 Partido Nocional Revolucionario, Proyecto de Programo de 
principiOS y de estatutos que el comité organizador del PNf? some
te a la consideración de Querétaro. México, D.F. enero de 1929, 
pp. 3-23. (Biblioteca Colegio de México, f, 329, 972 p. 2735 pi. 
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tro país 1m mejor medio soó.al. El Partido Nacional RC\'olu
cionario reconoce que el prog-rcso matcrial y cultural de 
:\1éxico están subordinados a la condición económica y meno 
tal de nuestro pueblo, y por tanto, en su anhelo de alcanzar 
para él una civilización superior, senala la urgencia de uedi
car todos los esfuerzos y todos lns recursos posibles al mejora
miento integral de las masas p(}pulare~ Ante las 
características df' la vida lJloderna, cada \TZ rn;l~ agitada, se
nala la necesidad nacional de acelerar ese mejoramiento. y 
en el orden de ideas que comprende la lucha de clases vdará 
por la formación y cumplimiento de las leyes que constituyen 
una g-arantía de los derechos del proletariado, hasta ahora 
menoscabados por la superioridad de los explotadores sobre 
los explotados. 

El Partido Nacional Ren)!ucionario, asimismo, declara 
que sun fundamentales, p~a el logro de la emancipación oc 
los trabajadores de las 'ciudades y del campo, los prect'ptos 
contenidos en los artículos 27 y 123 de nuestra Carta Funda
mental. así como la Ley de 6 de. enero de 1915, hecha consti
tucional, y que los sostendrá indefectiblemente a través de ~u 
vida de partido, hasta que constituyan una conquista real y 
efectiva, cuidando que las leyes reglamentarias que de ellos 
se expidan no desvirtúen el espíritu altamente nacionalista y 
humano de las doctrinas que encierran. 

El Partido Nacional Revolucionario reconoce en las cla
ses obreras y campesinas el factor social más importante de 
la colectivid.ad mexicana, factor que a pesar de la postración 
en que ha vivido ha sabido conservar a través de nuestra his-
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toria y conserva aún el más alto concepto del interl-s col~'nivo 
y de! interés putrio, y es por esto que el Partido :--'¡acional Re
volucionario radica su anhelo de hacer de México un país 
grandc y próspero, en la elevación cultura. y económica de 
esas grandes masas de trab'ljadores ck las ciudadt'S y del 
campo. 

El Partido Nacional Revolucionario est'ltuye, como uno 
de Jos puntos capicales de su programa, el de 'demandar e im
poner normas legales de protección y de civilización al con
glomerado indígcna del país, buscando los medios de obtener 
para él igualdad de condiciones para su dcfema en la lucha 
por la existencia, e incorporándolo" las actividadcs de"la vi
da nacional como uno de nuestros factores étnicns más valio
sos. 

Tercero. El Partido Nacional Revolucionario declara 
que e! constante e indeclinable sostenimiento de la soberanía 
nacional debe ser la base de la política internacional de Mé
xico. 

Que sobre esa base deberán ser sostenidos los demás 
principios a que se sujetará el desarrollo de dicha polític'a, a 

saber: 

Inalterable sostenimiento, dcntro de la ley internacio
nal, de los principios revolucionarios mexicanos y de las leyes 
nacionales. 

Cultivo y fomento de las relaciones de sincera amistad 
con todas las nacioncs de la tierra, sin inmiscuirse México en 
los asuntos interiores de otros paíscs y sin permitir, correlati
vamente, la intromisión de otros países en l()s asuntos inte
riores de México. 

Fraternal acercamicnto con las naciones latinoamerica
nas, y justa y legal eliminación de dificultades con cualquier 
gobierno. 

Desconocimiento de cualquier doctrina extraña que se 
trate de aplicar a los derechos nacionales e internacionales de 
México. 

Reprobación de las guerras internacionales, admitiendo 
únicamente las impuestas por motivos de defensa. Cordial y 
desinteresada cooperación para resolver pacíficamente las di
ficultades entre naciones. 

Desarrollo del comercio y de la coopcración intelectual 
internacionales. 

Garantizar, dentro de la norma exclusiva de nuestras le
yes, Jos derechos y actividades honestas de los extranjeros ra
dicados en la República. 

Aceptación habitual de los principios de arbitraje en las 
dificultades internacionales, así como la conciliacióll y me
diación en todos aquellos casos en que no se afecte la inde
pendencia, soberanía y principios constitucionatcs de la 
República. 

Cuarto. El Partido Nacional Revolucionario declara 
que pasada la lucha armada de la Revolución y logrado en 
la conciencia nacional el arraigo de su ideología, los gobier
nos emanados de la acción política del Partido deberán dedi-
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car sus mayores t'nergías ¡¡ la reconstrucción nacional, 
prosiguiendo la labor que ha de¡;arrollado ya \'igorosamente 
las administraciones revolucionarias. En t:ste concepto 
at~nderá a la organización económica del país y al sanea
micnto de sus finanzas sobre los principios nuevos que en es
ta materia inscribió en Sil programa la Revolución. 

La política financiera tenderá, fúndatm:ntalmente, a 
dar a la Nación una solvencia moral y material, mediante el 
cumplimiento estricto de sus obligaciones interiores y exte
riores, para 10 cual ajustará el Gobierno sus erogaciones 
exactamcnte a la capacidad contributiva dd país. La ,,('eión 
económica que se desarrol!e se inspirará en el mejoramiento 
de las condiciones dc la vida del pueblo y estimulará toda ac
tividad productora dentro de la República. 

Quinto. El Pan ido Nacional Revolucionario reconoce 
que el Poder Público será factor concurrente a la realizaci6n 
de cstos postulados si su integración se hace con elelllcntos 
de la debida filiación política, )' por tanto, dedara que lucha
rá dcntro de nuestras normas constitucionales y legales y por 
medio de sus órganos constitutivos de todo el país, porque la 
intt'g-raci{¡n de los gobiernos se haga con hombres de- ideolu

gía revolucionaria, cualquiera que sea su posición social, 
siempre que estén moral e intelectualmente capacitados para 
llevar a caho la realización del programa eminentemente pa
I riótico de la Revolución. 

Estas declaraciones definen la doctrina del Partido y la 
ideología que sostendrá a través de sus actividades, en el pa· 
Ís. El Partido pugnará por la realización de los anteriores 
postulados, mediante el siguiente programa de acción. 

Educación 

El Partido Nacional Revolucionario conceptúa qut' la 
educación pública en México debe tender a la realizari6n de 
las finalidades siguientes: 

l. Elevación del nivel cultural de nuestro pueblo. 

II.Definición y vigorización del concepto de nuestra na
cionalidad, desde el punto de vista de nuestros factores 
étnicos e históricos, expresando claramente los caracteres co
munes de la colectividad mexicana. Procurará, en este orden 
de ideas, la conservación y la depuración dc nuestras costum
bres y el cultivo de nuestra estética en sus distintas manifes
taciones. 

III. Fundar y desarrollar en las conciencias el concepto 
de la preeminencia de los intereses de la colectividad sobre 
los intcreses privados o individuales, menospreciando toda 
~ituación de privilegio y creando la necesidad espiritual de 
una mayor equidad en la distribución de la riqueza, fomen
tando, al mismo tiempo, el sentimiento de la cooperación y 
de la solidaridad. 

IV. La realización de un tipo de individuo superior dt:s
de el punto de vista físico, por el cultivo de los deportcs, que 
significan también e! medio más apropiado para la educación 
del carácter. 

V. El Partido Nacional Revolucionario prestará franco 
y decidido apoyo a toda actividad educaci()nal en México que 



;,l' dcsarrulk t!nl(ru de 1m prcccpto;, dd artículo Jo. cunstilU
(i(mal, nm 1¡IS jlllali(LHk_~ enunciadas 

VI. 1-'nJC1Jt;lr;í una dlci/m ('oordillada en los pruccdi" 
mienws y la ullitorlllidad de los ~istt'tlla~ y de los pmglallld:-., 
desde !(l" órg,ll1m fi-d('raks cducati\ os de mavor potcnciali
(1:1<1 hast,l h)s 6rganos educ¡¡(i\'lls lllunilip;ll('s, procurand() 
(()ll esto Ulla 1ll~1\ llj' dic;tcia del ('sfUcf/o que se dl'sarrolk ('11 

r;IIIlO ¡<In Illlport;lI1J(' 

El Partido ~aCi()ll,t! Revolucionario no pretende la fedl'
raJiz;¡ción de b cll;,eñ;¡tua o su centralización y qm(rol por 
el eobicrno Federal en Ll ciudad de t\Iéxico, ni relevar i¡ lo~ 

F.~¡;ldo:-\ y 'el lu:-\ t\luni( ipio.., de ~lIS atriburi(Jtle" y rc.~p()ll:-\dlJi

lidades en el ramo edu(';¡ti\o_ El Partido :.Jaciollal R(,'volucio
nariu Cle(' qUl' la ;J( Ci{Jll d(,l (;obicr!lu federal, Lt (!c I();, 
E~tados y de !u;, .\lunici p i();, ddK coordin;u';,(' cntre ~í. espili
mal. administrativa v tlTllir:\IJwnte, cuidando (k l'on~er\'ar 
la !)('t;,onalidad \' d (krec!w de (a .. la Entidad Fednali\it, pe
ro eSla\)kt ient!o, ,11 llli"Ill() tielIlpo, un;l ordenación lúgic;¡ dt, 
tod(Js lu~ ,\~pt'ct()~ dd pnJ\_\T,Ulli¡ cdl1cati\'(), ,a fin d" (,OIlSlT
\'<ldu cuh('J('ntt', \'igOl't!.~O \- tan l'xt(,'nsi\'o nHllO sca I-l()~ibk 

VII. El Partido ;'\;\ciollal Rt'\()lucionariu (OIl('eprtÍa 
que e11 Illdteria de educ'(leiún deue tenderse hacia la es( ucL¡ 
activa y IHilitari"ta; l'S d,'( ir, que el nioo )' el adulto ilpn'll

(!an, haciendo l()~ qlH' hasta ahola han aprendido de oídas () 
kY(,11do y, adcmús, que ('IH llcntrell eTl los conocimientos ad
ql1iridos los mcdios (k \1¡]J\Tnir a ~u~ nccesidade;, y de mejo
lar ~l1S condici()I\('S \T()n()Jllica~. 

VIII. El Partido .\'acional Rn/olucionariu declara que 
debe aprovecharse d acervo de la ndtura indígena C()t!lU un 
anuente de nuntr,t ,'l1!tllra general. \'ig-uriz'.1ndo así el ;,e111i
miento de nlH'stra naciollalúlad 

IX. El Partido Naciunal Re\'(Jlucionario prestar¡'l su 
apoyo decidido a toda labor en pro de la desanalfabetización 
de las tna:o;a", especialm('nte de las rurales. Procur¡¡r;í que la 
educaci()J} sea principalmt'nte l"xtensiv<t para que la c!evaeión 
dd ni\-elmedio cultural de '\1l':o;ico se obtcng-a a hase de ctlu
LIl'ión de las 1!;ramks masas proletarias del rampu y de las 
ciudades, t'll c()ntrapo~i('i{¡n con la política educacional dcsa
rwllada élnh"s (k la I{t'volución, consistente en un si!'!terna 
q\tl' favorecía (} un pequeiío grupo, dejando abandonados a 
la postraciún más nnple¡¡¡, por la ig:norancia, a lo;, !;Kton's 
mús reprcs('ntati\'l)s ch, la vitalidad y fuerza dd país. 

X. El Partido \'(1cional Renllucionario procurará que 
la disciplina mcllta] que se consigue con la instrucción prima
ria. clernt'ntal y superiur, no se intrrrumpa en el niño, hasta 
que {>ste no haya alcanzado ,,1 desarrollo nccesario para que 
~l' hayan despenado en {lla~ facultades superion~s del enten
dimiento y no St':! la memoria la única facultad que se t0errite 
durante su período escolar. A este respecto luchará por la 
en"ación de t'scuc!a;, complementarias, agrícolas, de pt:quc
!las industria~, dt' artes y oficios, etc, de acuerdo con la~ fi
nalidades l'st;tblecidas en este Programa. 

Xl. El Partido Nacional Revolucionario declara que 
por los n1(~dios posibles a su alcance, fomentará la iniciati\"a 
priv,lda para la enseñanza, d,1ndo toda clase df' facilidades y 
estimulando la llamada cscurla panicular, subn:ncionando, 
. ..,i ('S posible. los establecimientos de esta índole que cumplan 
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ddJidarnente su Illl~ión educativa y que qllcda¡-án suje(()s ;¡ 

Ll inspcvión ofi( ial. 

XII. El Partido Nacional Rcvolucionario pro('urará quc 
hasta donde alcancen las posibilidades económi( as de lo~ g-o
bierl1os, se funden y c()n~truyan escuelas ruraks para niilos 
y ;tc!u!tm, v escuelas para obrer()s, ('(Jl1 objeto de aUIlH'lltar la 
('apacidad técniCi¡ d!' 0stns v de crearle.., mayor cOllcit'nt la de 
~u~ ckb{'rn ~ derechos 

XIII. Escuclds l'spe(iak~ de pequeña~ industlia~ y artc" 
domésticas para la mujer, nm lq objeto de ir introducicndo 
a ésta en la_~ ,lnividadn productivas, proporcionándok, ;tI 
JIli;,l!l() tiempo. lo;, medios para (apacitarla para la lucha por 
la \-ida. alcjándoJ;j de la posibilidad de incurrir ('n t:l vicio o 
la depravación pUl' f:tltil de medios hOIl('stm, para g-an¡¡r ~lJ 

Sub"l~tcn('ia. 

XIV. DeLerán fomentarse ln,~ congresos educacionales 
en los que se discutan los prohlemas {'oncrt'tos de esta mate
na y lendientl·s a log-rar Iln mayor (ksarrollo v ('ornprensl(lIl 
de las líllalidades y punto~ ('ol1sritutinJs dt· este progTarna. 

Debe fundarse el mayor IllílTl('!'O p()~ible ck hihliotccas 
populaJ'(:s en las ,ciudades y (,'n los cilmpo:-\, con reglarrwnta
ción apropiada para el fáeil acceso y con obras destinada.~ al 
fomento d" la (ultur¡¡ nacional \ conocimicntn~ de utilidad 
práuic,c Debed fa\'orecerse y sub\cncionarse la impre~ión 
de libros, rC\-,istas y periódicos de carácter puramente educa
tivo, procurando su distribución uniforme en todo el país y 
panicularmente en aquellos lugares donde sea más necesaria 
v urgente la acción educlti\-a dd C;obicrnu, 

Deberá procurarst' la org-aniz;lCiún de los maestros para 
que éstos discutan y desarrollen una au'ión coleui\'a en fa\-m 
de!\u gremio y recomendarks procuren, en los distintos luga
res donde cumplan su acción educativa, la organización de 
los padres de familia par."!. lograr. en colaboraciún (on dlns, 
un sostén y una ayuda de la e!leuda rural y dé' la escuda mu
nicipal, consiguiendo, de este modo, interesar más aún, en 
la difusi6n de los conuc.im1entos útiles y de cultura general, 
a todos los fadores de la suciedad mexicana, 

El Partido Nacional Revolucinnario, a tril\'és de su or
ganización en cada Entidad Federativa, promoverá la expe
dición de leyes que garanticen a los maestros sus derechos de 
escalafón, asi corno la debida reglamentación de las pensi\l" 
rws de retiro 

Industria 

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que la in' 
dustria, como fuente de producción, es uno de los factoJ'('s 
que más poderosamente concurren en beneficio de la CTono' 
mía general del país y, por tanto, apoyará y fomentará toda 
actividad industrial, hasta que este importante ramo alcance 
el desarrollo y perfeccionamiento que exigen las nccesidade.~ 
de una vida nat'iunal cconómicamente autónOma. 

El beneficio a que se refiere el párrafo anterior se mani, 
festará por la disminución de las importaciones de artículos 
que la industria nacional vaya colocando ventajosamente en 
nuestros mercados, y por un mejoramiento de nuestra balan
za económica 



El desarrollo industrial, propiamente conducido a través 
de estudios detenidos y concienzudos y mediante datos esta~ 
dísticos fehacientes, trátese de la gran industria o de la indus~ 
tria en pequeño, contribuirá poderosamente al engrandlTi~ 
miento de México. Para esO deberá procurarse que la instala~ 
ción de grandes industrias no lleve aparejado el 
establecimiento de una fuerte corriente de valores hacia el 
exterior, pues en ese caso los beneCicios serán de momento, 
dljando a la postre la explotación industrial, un saldo contra
rio a los inteses del país. 

Esto se presentará particularmente cuando se trate de 
capital extranjero que se establezca en México par llevar a 
cabo la explotación del hombre y de los recursos naturales, 
sacando del país los rendimientos de la inversión, desequili~ 
brand o nuestra balanza económica y enriqueciendo a otros 
países a expensas del nuestro. Por lo tanto deberá favorecerse 
especialmente y de preferencia, la industria a base de capita
les mexicanos o extranjeros, radicados en su totalidad en 
México, de tal manera que la circulación de sus valores se 
efectúe en ciclos cerrados en e! interior de! país, por ser esta 
condición la que real y efectivamente realiza el enriqueci
miento de la República. 

Como puntos concretos en su programa de acción, el 
Partido Nacional Revolucionario presenta los siguientes: 

l. Debida protección y fomento de las grandes indus
trias, dentro de los principios generales de este programa, sin 
que esa protección sea, en ningún caso y por ningún motivo, 
en detrimento de la clase trabajadora. 

11. Intensificación y desarrollo de la pequeña industria. 

III. Organización de los pequeños industriales para po~ 
nerlos en condiciones de defensa, frente a sus competidores 
de la gran industria y especialmente del extranjero. 

IV. Creación de bancos refaccionarios de la pequeña in
dustria. 

V. Campaña efectiva y enérgica en favor de lps produc
tores de fabricación nacionaL 

VI. Establecimiento v desarrollo de laboratorios de in
vestigación, información y estadística industrial. 

El Partido Nacional Revolucionario, en materia de tra
bajo y previsión social, se esforzará porque se expida y se 
perfeccione constantemente una legislación avanzada que es
tablezca el justo equilibrio entre los factores de la produc
ción, Capital y Trabajo, de acuerdo con la ideología 
establecida en su Declaración de Principios, y acepta y ratifi
ca en todas sus partes la doctrina avanzada que aparece cla
ramente definida en el artículo 123 de nuestra Constitución. 

El Partido Nacional Revolucionario hace suyo y luchará 
porque se eleve a la categoría de ley el proyecto del Seguro 
Obrero, en la forma concebida y presentada a las cámaras de 
la Unión por el C. General Alvaro Obregón. 

Agricultura 

En materias agrícola y agraria, el Partido Nacional Re
volucionario perseguirá en su acción las siguientes finalida
des: 
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I. La política agraria debe tender a la distribución de la 
tierra entre los campesinos que directamente la trabajen por 
sí y con la ayuda de sus familiares, y a la destrucción de! sis
tema rutinario latifundista, que con una técnica atrasada ex
plota preferentemente el trabajo del hombre y no las riqeuzas 
naturales de la tierra. 

La distribución se hará persiguiendo el siguiente pro
grama: 

a) Para la clase rural más desvalida de pueblos y ranche
rías -que ha sido hasta ahora la más explotada por e! régi
men latifundista- debe continuarse la reivindicación de la 
tierra, restituyendo y dotando de ejidos, de modo que e! pa
trimonio rural satisfaga las necesidades de esa clase campesi
na, en cuanto a que se le concedan tierras en extensión 
bastante para garantizar, mediante su explotación, la manu
tención de los agricultores a quienes se pretende beneficiar, 
así como la de sus familias. 

b) Para lograr la liberación económica de la clase media 
campesina, medieros, aparceros, colonos, etc., hombres ya 
con mayores elementos y experiencia que la clase anterior, 
deberá continuarse la política de irrigación para poner bajo 
riego extensiones de nuestro territorio, que puedan ser ofre
cidas, previa preparación y mejoramiento y en condiciones 
fáciles de pago, a estos agricultores; cuyas necesidades eco
nómicas no pueden ser satisfechas con las parcelas que se 
brindan en el ejido. 

El acomodo de esta clase deberá completarse con una 
poUtica de colonización interior para llevar a las tierras, me
joradas por los medios citados anteriormente, a los mexica~ 
nos que en el lugar de su residencia nO tengan campo 
adecuado para desenvolver su iniciativa, ya porque se carez
ca de tierra de calidad adecuada, ya porque el exceso de po~ 
blación haya obligado a la pulverización de la propiedad. 

c) A los empresarios agricultores de mayor iniciativa y 
mayores recursos, deberá concedérseles oportunidad y apoyo 
para que se dediquen al cultivo y pongan en producción ma
yores extensiones de tierra, cuando esto nO vaya en detri
mento del desarrollo de la política agraria que se especifica 
en los párrafos anteriores. 

Debe darse completa protección y garantías a los pro
pietarios para que hagan uso de las tierras no afectadas por 
las leyes agrarias, de acuerdo con el programa anterior. 

11. La finalidad de la polítiva agraria no debe ser sólo 
la distribución de la tierra, sino el proporcionar ésta a los 
agricultores en condiciones de ser inmediatamente aprove
chable para su explotación, organizándolos convenientemen
te para que su trabajo sea productivo, con objeto de 
aumentar y nunca disminuir la producción agrícola del país. 

A este fin deben robustecerse el Banco Nacional de Cré
dito Agrícola, los bancos ejidales, y crear otros nuevos, a fin 
de poner a disposición de los pequeños agricultores que se 
agrupen en forma cooperativa, los recursos que les son indis
pensables para desarrollar sus cultivos, para realizar sus pro
ductos, para comprar maquinaria y animales de labranza y 
para ejecutar mejoras materiales de carácter permanente, in
dependizándolos del prestamista particular. 



111. Por lo que se refiere al aprovechamiento de los re
cursos naturales. el Partido Nacional Revolucionario sostie
ne las bases de la actual legislaci6n sobre la matcria, qUe 

autoriza la intervcnción del Estado cuandu se trate de explu
taciones que interesen a la enmomía nacional o cuando el in
tcrl'S privado lesione al interés público o colectivo. Para 
lograr tal propósito se perseguirán las siguientes finalidadts: 

a) Aumento de la producción 

b) Conservación de las fuentes de riqueza, 

e) Una más equitativa distribución de los productos ('n
Ire los elementos que concurren a la exportación. 

El Partido :\'acional Revolucionario luchará por satisfa
cer la urg-entc rHTesidad de regularizar la explotación de IWi 

recursos forestales del país, haciéndola racional y vig-ilándola 
olicialmt'nle par¡.¡ evitar la tal¡.¡ inmodf'rada y la destrucción 
de esa riqueza. 

El Partido N¡.¡ciunal Revolucionario trabajará por el es
tabJe.cimiento de un plan nacional de explotación forestal. 
creando las rc:.;ervas indispensables al sostenimiento de nues
tros regímt>nc1; climatéricos e hidráulicos y previendo la satis
facción de las necesidades futuras del país. Es igualmente 
urgt'ntc emprender la reforestación de las zonas despobladas 
de vegetación, problema que deberá resolverse por el Estado. 
dentro de sus posibilidades económicas y también dando fa
cilidades y apoyo a la iniciativa privada, 

El Partido Nacional Revolucionario sostiene que para 
suplir la deficiencia de población agrícola, hay que implantar 
una política de colonización, haciendo venir a las tierras 
recién abiertas, a los mexicanos que han emigrado en bmca 
de una prospt'ridad económica que no tenían, y que hoy ya 
les brinda una oportunidad de adquirir tierras de cultivo 
{·onvenientcmcnte preparadas para su inmediata explotación 
y en fáciles condiciones de pago. 

El Partido Nacional Revolucionario sostiene que igual
mente debe suplirse la deficiencia de población agrícola, me
diante una política de colonización que traiga colonos dc 
otros países, siempre que llenen estos tres requisitos: 

Primero. Que las tierras que se les destinen estén pre
paradas para su inmediata explotación. 

Segundo. Que los colonos demuestren ser agricultore:; 
de experiencia. 

Tercero. Que dichos colonos o las empresas colonizado
ras comprueben poseer los fondos suficientes para garantizar 
el refaccionamiento de los trabajos y el sostenimiento de los 
colonos, cuando menos hasta alean zar la primera cosecha. 

El Partido Nacional Revolucionario sostiene que es una 
necesidad nacional proseguir desarrollando la política de irri
gación que se ha implantado, procurando que esto se haga 
dentro de un plan nacional que consiga el mejor aprovecha
miento de las aguas de México, y estableciendo una gradua
ción conveniente en el programa constructivo, de tal manera 
que no se emprendan nuevas obras de irrigación mientras no 
estén terminadas y desarrolladas en su parte agrícola y en su 
parte social las ya iníciadas. 
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El Partido ~ acional Revolucionario luchad porque se 
establezcan almacenes de depósito y por popularizar los cer
tilicados de dcp6sito y los bonos de prenda. con el fin de li
brar a lo~ agricultort's de la llt"cesidad apremiante dt:' n·;lliz,tr 
sus cosechas en la época menos adecuada y lalllhi(n como 
medios de nacion;:dizar la v('nta de la producción, eliminan
do al intermediario. 

El Partido ;..¡ a("iorlal Revolucionario luchad. porque los 
catastros federales y locales se perfeccionen y d impuesto 
predial se encauce de 2.cuerdo (on una clasificación racional 
de los terrenos, propendiendo ;; la mayor equidad de los im
puestos y a que éstos tengan por base las supnficies de la 
propiedad exenta dt, mejoras y sf'gún su dasifica,ión v no el 
,·alor de las mtjuras realizadas en t:llas, por el trabajo, la ini
ciativa y la inversión del propietariu. 

El Partido Nacional Revolucionario sostiene que debe 
protegerse y fomentarse decididamente la industrialización 
de los productos agrícolas, creando el crédito industrial nece
sario y las organizaciones cooperativas entre los agricultores. 
indispensables para estf' objf'to. 

El Partido !\acional Revolucionario luchará porque los 
intereses agrícolas sean escuchados, tanto para la discusión 
de los aranceles como para la revisión de fletes y tarifas, para 
que la circulación de la producción agrícola sea fácil yeconó
mIca, 

El Partido Nacional Revolucionario propugnará por in
tensificar nuestra agricultura, mediante la mejora de nuestra 
técnica en la maLeria, atendiendo debidamente la Escuela 
Nacional de Agricultura, y relacionándola con las Escuelas 
Centrales Agrícolas, que también deben mejorarse y aumen
tar su número, para estabk.r;:er un ordenamiento ascendente 
de conocimientos, que permita al país contar, desde con agri
cultores capaces de manejar su propia granja hasta con ing-e
nieros agrónomos suficientnnente preparados. 

El Partido Nacional Revolucionario procurará lle ..... ar al 
campo los resultados de las investigaciones que se realicen en 
los laboratorios, en las escuelas agrícolas y en los campos de 
experimentación, propendjendo a la evolución de nuest ra 
agricultura actual. 

El Partido Nacional Revolucionario luchará por la in
corporación a la vida económica de la mujer campesina, li
brándola de las faenas mezquinas que hoy ejecuta y 
poniéndola al frente de la granja o de las pequeñas industrias 
rurales, que deberán aumentar los recursos del hogar campe
sino; y en este sentido ha~á propaganda para que se forme 
conciencia de que la mujer principia a ser compañera para 
dejar de ser esclava. 

El Partido Nacional Revolucionario luchará por deste
rrar la monotonía del campo, alternando las rudas faenas de 
la labranza con esparcimientos honeslOs que se organicen 
desde un centro director de cultura, y procurará la organiza
ción deportiva y cultural del pueblo campesino, para darle 
nuevos y mejores medios de recreo, alejándole del alcohol y 
del vicio. 

Comunicaciones 

El Partido Nacional Revolucionario, en relación con el 



ramo de Comunicaciones, considera que las finalidades a 
que debe tenderse son las siguientes: 

Primera. Fácil y económica comunicación cntre las 
fuentes de producción y los centros de consumo dd país. 

Segunda. Fácil y económica movilización de los habi
tantes, dentro del Territorio nacional. 

Tercera. Medios apropiados, rápidos y económicos, pa
ra el intercambio comercial internacional. 

Cuarta. Mejoramiento constante de los servicios de co
rreos, telégrafos y teléfono,. 

Atendiendo a estas finalidades, el Partido Nacional Re
volucionario conceptúa que la Secretaría de Comunicaciones 
debe ser un órgano activo de política bien definida, que con
curra de una manera eficaz a la realización de este Progra
ma. Deberá evicarse, por tanto, que ese Departamento del 
Gobierno sea simplemente un cuerpo burocrático. La Secre
taría de Comunicaciones debe, ante todo, representar la ini
ciativa oficial y despertar la iniciativa privada en todo lo 
concerniente a su importante ramo. 

La red de comunicaciones debe estar integrada median
te una coordinación perfecta entre todos los sistemas de co
municación interior del país, procurando que estos distintos 
sistemas se protejan y se complementen los unos a los otros 
y su conjunto beneficie armónicamente a la economía gene
ral de la República. 

Los ferroCllrriles deben ser objeto de estudios técnicos, 
tanto desde el punto de vista de sistema nacional, como en 
particular, cada una de las líneas, hasta llegar a obtener su 
completa nivelación y estabilidad económica, que interesan 
al pueblo de toda la Nación. 

La construcción de carreteras debe estar sujeta a estu
dios técnicos, procurando que su trazado proteja y ensanche 
el radio de actividad de las vías férreas. Se buscará, en pri
mer término, el establecimiento de la comunicación entre los 
centros apartados de producción y las estaciones de los ferro
carriles. 

Todas las actividades descritas en lo precedente deben 
estar en armonía con las necesidades del País. Estas deben 
ser previstas y estudiadas y satisfechas de manera de realizar 
una obra coordinada y lógica. Construir de preferencia vías 
de comunicación en los lugares en que no están satisfechos 
esos servicios por los ferrocarriles, con la tendencia de com
plementar a éstos y evitar que las carreteras los estorben en 
su desarrollo. Todo esto mediante el estudio consciente de Jos 
recursos del país, de sus fuentes de producción y de sus cen
tros de consumo. El Partido Nacional Revolucionario, con
vencido de la necesidad que tiene México de cambiar los 
productos que para sus necesidades domésticas produce en 
exceso, por otros que no produce y que debe importar del ex
tranjero, declara que deben atenderse y fomentarse las co
municaciones internacionales, tanto terrestres como 
marítimas. Deben, pues, llevarse vías terrestres y fluviales 
hacia los puertos de salida más adecuados, y en éstos proveer 
toda clase de facilidades para el manejo de las mercancías pa
ra su protección contra la intemperie y para su expedito des
pacho al exterior. Esto requiere que se hagan obras tales en 
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los puertos que las marina::. mercantes de todo el mundo pue
dan tener fácil acceso a dIos. Los puertos, naturalmente, de
berán reunir condiciones de higiene y de salubridad, que 
sean una garantía tanto para sus residentes como para la po
blación flotante que de otros países concurra a ellos. 

México, corno todas las demás naciones, tiene necesidad 
de H(""var sm productos él mncados extranjeros y debe preve
nirse en contra de intereses comerciales que puedan estar en 
pugna con los suyos, si no dispone de medios propios para 
el transporte de Jos productos de su suelo él otros mercados. 
Esto implica la necesidad de fomentar el desarrollo de la ma
rina mercante nacional, que sirva de preferencia a los intere
ses del país. La marina mercante nacional de. altura puede 
incubarse en el desarrollo de una marina nacional de cabota
Je. 

Los transportes materiales de mercancías traen consigo 
transacciones que es necesario efectuar rápidamente y con 
toda eficacia. De allí la necesidad de un buen sistema de co
municación del pensamiento y de la palabra, por medio del 
correo, de los telégrafos, del teléfono y del radio. Estos servi
cios deben estar a la altura de los mejores que existan. De ahí 
la necesidad de emplear medios de transporte tan eficaces y 
veloces como los servicios aéreos, los teléfonos urbanos, su
burbanos y de larga distancia, y los servicios especiales de te
légrafos con tarifas reducidas. 

Es necesario estimular, hasta donde sea posible, la ini
ciativa privada en ese ramo, y reservar para el Gobierno 
aquellas comunicaciones que se consideren de interés nacio
nal y que la empresa privad<'l no emprenda. 

El programa de comunicaciones debe tender a consoli
dar la unídad nacional, favoreciendo la emigración interior 
del país, tomando en cuenta, principalmente, las característi
cas geográficas de nuestro Territorio. 

Hacienda y Crédito Público 

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que es ba
se fundamental para la estabilidad hacendaria nacional, es
tablecer y mantener el orden en la economía y en las finanzas 
nacionaks, mediante la coordinación de las actividades pro
ductoras, de la circulación y del consumo. 

Se considera, asimismo, como fundamental, que la ad
ministración de los fondos públicos y la dirección de la 
política financiera tengan como bases indispensables la pro
bidad y la eficiencia. 

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que en la 
actual situación del país debe darse especial importancia a las 
funciones de carácter económico del Estado, para poder lle
var a cabo la urgente obra de reconstrucción nacionaL 

La Nación debe ser considerada como un solo organis
mo económico, y, por tanto, los sistemas fiscales de la Fede
ración, de los Estados y de los Municipios deben 
armonizarse y subordinarse al mismo tino 

Como base de toda política económica se reconoce la in
terdependencia de las diversas regiones que componen la 
Nación. 



La producción y la circuLtción Je la riqueza Jentro del 
país deben regulnrst' teniendo en cuenta la diversidad de rc
~ri()ll(,s ecoll{mlic<ls que constllUH'n la República 

Sin m('noscabu (k Jo~ principio~ pulíticos que compren
de el sist(,llld fedcr<llivo, debe procurarse el acuerdo entre el 
(;obierno FederaL el de los Estados y los .\Iunicipios, de ma
llera que se evite la superposición de los impuestos, la exis
tencIa de IIlÚltiplei> empleadui> fiscales y los trámites 
('()mplicildo~ en todo lo que se refiere a la labor de re, auda
('i(lO. 

Se pro('urarú orientar e~ta acción mediante con\Tncio
IH'~ (IS( aks, org;rllizilda.\ con representacifm de toda~ las au
toridades interesadas para el perfec('ionaTllit~nt() de lo~ 

sistemas y el estudio de las merlidas que se adopten. 

1 ,a política fiscal debe basarse en datos precisos respecto 
a la economía privada, de modo que las finanzas públicas ~ 
las priv<ldas gUilrdcn una proporción determinada entre sí. 

El sistt'llla tributario, tanto por lo que hace a la materia 
imponiblt' ,OtrlO a la lasa de los irnput'sto:-., debe I'stabkcerse 
por el conocimiento de la realidad económica del país. Un 
('uerpo tlTnico, tal como el CorHl:Jo Económico A'Ile/olia!' 
('(l!1 facultades cunsultivas, deberá servir de órgano del Esta
du para armonizar la riqueza pública con la riqueza privada. 

Se tended a hacer del impuesto sobre la renta e! eje del 
sistema tribU1ario y!'e suprimirán paulatinamente el impues
to del Timhre y el impuesto FederaL Se procurará e! aumen
to d(' los ingrc:-.os mediante el fomento de nuevas fuentes dt' 
prmlulTiún y del auge de las ya establecidas 

El presupunto debe í-,cr considerado como la cxpresión 
cconúrnicd del programa del Gobierno Federal. 

El equilibrio presupuestal debe considerarse como uno 
de los fundamentos principales de la política financiera del 
Gobicrno, y, por lo tanto, debt' ser establecido V mantenido 
{'(JI] toda firrnt'zil, partiendo de las posibilidades reales de los 
ingresos p<lra ajustar a ellos los gastos públicos 

Se suprimirán, de acuerdo con la Constitución, las alca
balas y demás nH'didas fiscales o administrativas que dificul
ten el intercambio de productos en el intt'rior del país 

1,;1 exportación de materias primas o manufacturadas 
debe facilitarse una vez que el consumo nacional quede satis
fecho. 

La preparación de! presupuesto, conforme al conoci
miento preciso del costo dr los servicios públicos y demás ac
tividades oficiales para ajustar el importe total de los gastos 
a las posibilidades contributivas del país y en la proporción 
indicada por el programa administrativo que se trace el Go
bierno, será la base de un equilibrio real que contribuirá al 
desarrollo normal de las funciones públicas y del cumpli
miento exacto de las obligaciones contraídas, 

La Administración Pública debe establecerse y funcio
nar sobre bases modestas, si se considera que rv1éxico, a pe
sar de su riqueza potencial. debe mirarse en la actualidad 
como una nación pobre. 
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Los gastos ck administración, en todos los ~n\'i('i()s pú
blicos, deberán r('dllcir~(' al mínimo, medi;lntc la intnJdu('
ción de sistemas de dlciencia que eliminen, ('Il Jo P()si!J!c. 
personal, tiempo y gastos ele tramitación. l\1ediantt' este si~
terlla, podrán dcstinars(' mayores suma.\ a l;¡~ ill\Tr~i()n('~ 

productivas y a l<-l atención de Ia~ actividadc:-. CUJÍlúlllicas ] 
culturales del Estado. 

La~ JeH'~ rdilti\'a~ él rt'~p()llsabJ!idadc,~ de 1m m;Hwpdu
res de fond05. wnto ordenadores como e,iccu1on's, deben ~l'l 

rrvisadas con el prop6sito de e~lablec{'r sanciont'~ pr{'{'is;¡~ \' 
procedimiento:-. expeditos que garanticen el h()JH'~I() Illarwj() 
de los caudaks públicos 

Es de urgrncia, para el desarrollo e{'oll()rnico de la Rl'
pública. rehabilitar lHH':-.trn ldditu en {'Iextranjero. 1.;1 reha· 
bilitación debe ap{Jyar~e l'Il un nll1vcnio dc1ínilinl con los 
tenedores de obligacionc.~ rrll'XiCalla~, ajustado a la (ap<lCidad 
económica del país y a la consiguiente capacidad de pago ckl 
Gubierno. 

En beneficio de nuestro~ acreedores \ de la rehabilita
ción perseg-uida deberá buscarse el alza substan( ial (le los \';l

lores mexicanos en el mercado internacional, basada en 1,1 

seguridad en el servicio de amortización y pago de inten'sl's, 

Tal ~eguridad sólo puede tener origen en el pcrfcClu 
ajuste entre el servicio íntegro de nuntras oblig-ac iones finan
cieras y la capacidad económica de la Replíblica, ya que t'l 
crédito público tiene como bast' esencial el irnpunto. 

En la rehabilitación de nueqro crédito exterior deber:' 
tenrrse en cuenta el prohlema general de la rehabilitación fj
nanciera de México, desde los siguientes puntos de vista· 

a) ~ive!ación definitiva del presupuesto. 

b) Arreglo de la Deuda Interior, incluyendo las reclama
ciones de extranjeros. 

e) Reorganización de la compañía de 1m h'rnxarrilcs 
Nacionales. 

d) Inversiones productivas anuales para el desarrollo del 
país, tales como obras de irrigación, caminos etc., ctc. 

Debe procederse al inrnediato arreglo df'1 total de la 
Deuda Interior, basada en el principio de 1,1 capacidad eco
n6mica de la República 

Para normalizar los servicios de amortización e intereses 
de la Deuda Intcrior 'i sujetarlos a las posibilidades del Era
rio, se procurará la consolidación de todas las obligaciunes a 
cargo del Gobierno Federal en una sola deuda de caracterí~ti
cas comunes. 

Corno política de saneamiento financiero se tendera il 

evitar la creación de nuevos adeudos interiorf's, mediante la 
ejecución estricta del presupuesto 'i la sujeción de todos los 
gastos públicos a las autorizaciones del mismo. 

Para afirmar la política agraria de la Revolución, la 
deuda agraria se regirá estrictamente por la ley respectiva. 
Cuando las condiciones económicas de la República 10 per
mitan y con objeto de estabilizar las obligaciones drl Estado 



se fijará en los presupuestos una cantidad anual destinada al 
pago inmediato de las tierras, calculada sobre el monto me~ 
dio de las indemnizaciones efectuadas por este concepto en 
los años de mayor actividad de la Comisión Nacional Agra~ 
ria. 

El crédito privado debe organizarse bajo la forma de 
instituciones de progreso social. 

El sistema bancario debe establecerse alrededor de las 
instituciones centrales que constituyen el cimiento del crédito 
social. 

La vida de los bancos e instituciones bancarias comunes 
debe coordinarse con la ley y en la práctica con la tendencia 
social, representada por el Banco de México y por el Banco 
Nacional de Crédito Agrícola. 

El régimen bancario debe organizarse con la tendencia 
sodal de ampliar las fecundas funciones del crédito en prove~ 
cho del productor. En consecuencia habrá de crearse el mer~ 
cado nacional de valores y de darse mayor movilidad a la 
riqueza, representada por la producción industrial y agríco~ 
la. Deberá fomentarse la creación de bancos refaccionarios, 
de cajas de ahorros y de cooperativas de crédito. 

Los almacenes generales de Depósito y los graneros, con 
ramificaciones en toda la República, teniendo como accionis
tas al Gobierno, los ferrocarriles y los bancos, responden al 
propósito de fomentar y movilizar la producción agrícola e 
industrial . 

Dentro de la política social del crédito, el Banco de Se
guros del Estado constituirá la única base práctica para la or
ganización del Seguro Social Obrero. También se 
consideran vinculados en la misma política las pensiones de 
retiro para empleados públicos y su extensión a los emplea~ 
dos particulares. 

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que la 
prosperidad de Méxiéo debe ser una resultante de la prospe
ridad de todas y cada una de las unidades de su organización 
política, es decir, de sus municipios. 

1 

Objeto y fines del Partido Nacional Revolucionario 

Artículo 10. El objeto del Partido Nacional Revolucio
nario es el de mantener de modo permanente y por medio de 
la unificación de los elementos revolucionarios del país, una 
disciplina de sostén al orden legal creado por el triunfo de la 
Revolución Mexicana, y definir y consolidar cada día más la 
doctrina y las conquistas de la Revolución llevando a los 
puestos representativos a elementos que por su filiación, ido
neidad y moralidad, garanticen los postulados de la misma 
y las aspiraciones generales del país. 
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Que la prosperidad y el florecimiento del Municipio Li
bre no se logrará mientras no se cree la eficiencia económica 
municipal, es decir, que el resultado de la tributación en los 
municipios sea bastante a cubrir sus gastos públicos y para 
establecer los servicios municipales que la vida moderna exi
ge. 

A través del tiempo y por razones históricas se ha venido 
produciendo una centralización en el orden económico, que 
se ha traducido en un verdadero empobrecimiento de la ha
cienda municipal yen una concentración de los fondos públi~ 
coso 

En las condiciones actuales que en esta materia prevale
cen será muy escaso el número de municipios que puedan, 
por sus propios recursos, realizar las obras de saneamiento 
que les son urgentes: de aprovisionamiento de aguas, de pa
vimentación, de carreteras, etc., etc., así como el estableci
miento y sostén de planteles de educación, y seguramente 
que estarían en condiciones de hacerlo si el régimen rentísti
co no les absorbiera la mayor parte de sus elementos, al gra
do de dejarles únicamente los que les son absolutamente 
indispensables para mantener sus servicios más elementales. 

En esta virtud, el Partido Nacional Revolucionario lu
chará porque en forma segura, aunque lenta, se vaya refor
mando la organización hacendaria actual, propendiendo a 
fortalecer la hacienda municipal, hasta lograr establecer las 
verdaderas bases de la vida económica del Municipio Libre, 
y, por ende, de su progreso material y cultural. 

México, D. F., a 20 de enero de 1929. 

El Comité Organizador: 

Presidente General, Manuel Pérez Treviño.- Secretario 
General, Ingeniero Luis L. León.- Secretario del interior, 
Profesor Basilio Vadillo.- Secretario Organizador, Bartolo
mé Garda Correa.~ Secretario de Organización, Diputado 
David Orozco. - Secretario de Propaganda y Publicidad, Se
nador Manlio Fabio Altamirano. 

ESTATUTOS DEL PARTIDO NACIONAL 
REVOLUCIONARIO 

El Partido Nacional Revolucionario, por consecuencia, 
tomará parte activa, por medio de sus órganos constitutivos, 
en todas las luchas políticas de la República. 

Artículo 2 0
• El Partido Nacional Revolucionario reco

noce de una manera absoluta la autonomía de los partidos de 
la-s entidades federativas en todo aquello que se refiere a 
cuestiones locales. 

Artículo 3 0
• El Partido Nacional Revolucionario acepta 

el programa de principios aprobados en su primera Conven
ción Nacional Constitutiva. 
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De los miembros del Partido Nacional Revolucionario 

Artículo 4°. Para ser miembro del Partido Nacional 
Revolucionario se necesitan los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus de
rechos políticos. 

n. No pertenecer a ninguna corporación religiosa. 

Para ser miembro de alguno de los órganos directivos 
del Partido es preciso, además, saber leer y escribir. 

Artículo 5°. Todo ciudadano que funja como presiden
te de alguna agrupación perteneciente al Partido Nacional 
Revolucionario, rendirá la protesta ante su asamblea, en los 
términos siguientes: Protesto por mi honor de ciudadano cumpLir el 
programa de principios y los estatutos del Partido Nacional Revolucio
nario y los acuerdos que de él emanen, y desempeñar leal y honradamen
te el cargo de. que la asamblea me ha conferido, mirando siempre 
por la consolidación de la Revolución Mexicana, Si no lo hiciere ad 
que el Partido Nacional Revolucionario me lo demande. 

Artículo 6°. Los miembros del Partido Nacional Revo
lucionario que sean designados para desempeñar algún cargo 
en una directiva, rendirán ante el presidente de la asamblea 
la protesta correspondiente en la siguiente forma: El presi
dente preguntará: "¿Protestáis por vuestro honor de ciuda
dano cumplir con el programa de principios y estatutos del 
Partido Nacional Revolucionario, y con los acuerdos que de 
él emanen, y desempeñar leal y honradamente el cargo 
de. que el mismo Partido os confiere, mirando siempre 
por la consolidación de la Revolución Mexicana?" El aludi
do contestará: "Sí protesto. " El Presidente replicará: "Si no 
lo hiciéreis así, que el Partido Nacional Revolucionario os lo 
demande. " 

Artículo 7° • Son obligaciones de los miembros del Par
tido Nacional Revolucionario: 

1. Concurrir puntualmente a todas las sesiones a que se
an convocados, pennaneciendo en ellas desde el principio 
hasta el fin de las discusiones. 

11. Acatar con toda disciplina los acuerdos que conforme 
a los estatutos tome la asamblea. 

111. Propagar y sostener los principios y las candidatu
ras aceptados por el Partido en las convenciones respectivas. 

IV. Desempeñar con toda actividad y honradez las co
misiones o trabajos que les encomiende el Partido. 

V. Contribuir puntualmente con las cuotas ordinarias o 
extraordinarias que acuerde el Partido para su mejor organi
zación y funcionamiento. 

VI. Concurrir puntualmente a todos los actos cívicos en 
que esté interesado e! Partido, y 

VII. Todas las demás que fijen los estatutos. 

Artículo 8°. Son derechos de los miembros del Partido 
Nacional Revolucionario: 
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1. Tener voz y voto en las asambleas de sus respectivas 
organizaciones. 

11. Presentar en las mismas las iniciativas, proyectos y 
proposiciones que juzguen convenientes. 

111. Ser electos para cualquier cargo en los órganos di
rectivos del Partido. 

IV. Ser electos candidatos del Partido para cualquier 
puesto en elección popular. 

V. Obtener de las organizaciones de! Partido roda e! 
apoyo necesario para llevar a la práctica las resoluciones to
madas conforme a los estatutos. 

III 

De los órganos del Partido Nacional Revolucionario 

Artículo 9°. Son órganos del Partido Nacional Revolu
cionario, para su funcionamiento, los siguientes: 

1. El Comité Municipal. 

II. El Comité de Distrito. 

111. El Comité de Estado o Territorio. 

IV. El Comité Directivo Nacional. 

Artículo 10. Los componentes de los diversos comités 
del Partido Nacional Revolucionario, serán electos en la 
asamblea respectiva en forma directa y por mayoría de votos. 
En caso de empate, decidirá la suerte. 

IV 

Del Comité Municipal 

Artículo 11. El Comité Municipal constará de cinco 
miembros como mínimo, elegidos entre todos los ciudadanos 
de un mismo municipio que acepten la organización, estatu
tos y programa de principios del Partido Nacional Revolu
cionario. 

Artículo 12. Las labores del Comité Municipal se dis
tribuirán entre un presidente, un vicepresidente, dos secreta
rios y un tesorero, figurando los demás como vocales. 

Artículo 13. Los miembros del Comité Municipal du
rarán en su encargo un año, pudiendo ser removidos en 
Asamblea General cuando lo acuerden las dos terceras partes 
de los miembros del Partido en el Municipio. 

Artículo 14. Son atribuciones del Comité Municipal: 

1. Encargarse de la propaganda política y social del Par
tido Nacional Revolucionario en el Municipio. 

11. Sostener los candidatos del Partido Nacional Revo
lucionario elegidos conforme a los estatutos. 

111. Rendir periódicamente un infonne de sus trabajos 
a la asamblea general de correligionarios del Municipio. 



IV. Estar en comunicación constante y directa con el 
Comité de Estado o Territorio que corresponda y con el de 
Distrito, en su caso. 

V. Cuidar de que todos los miembros del Partido 0l acio
nal Revolucionario cumplan con sus obligaciones de ciuda
danos. 

VI. Dar todas las facilidades para el cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. 

VII. Cuidar de que se cumplan en la Municipalidad to
das las disposiciones de las leyes electorales vigentes. 

Artículo 15. Son atribuciones del presidente del Comité 
Municipal: 

1. Presidir y dirigir los debates en las asambleas. 

II. Firmar en unión del secretario toda clase de actas. 

III. Firmar la correspondencia del Comité. 

IV. Poner el visto bueno en la documentación relativa 
al movimiento de fondos. 

V. Firmar en unión del secretario las tarjetas de identifi
cación. 

Artículo 16. El vicepresidente suplirá en sus faltas al 
presidente. 

Artículo 17. Son atribuciones del secretario del Comité 
Municipal: 

1. Llevar un libro de registro de miembros del Partido 
por orden alfabético. 

II. -Llevar un libro de adhesiones en que consten las fir
mas de los correligionarios. 

III. Llevar un libro especial en donde redactará y auto
rizará las actas de las asambleas. 

IV. Autorizar las tarjetas de identificación. 

V. Dar cuenta con la correspondencia al presidente de 
la asamblea para el trámite respectivo. 

VI. Dar curso a los acuerdos del Comité o del presiden-
te. 

Artículo 18. Son atribuciones del tesorero del Comité 
Municipal: 

1. Llevar un libro en la lista y cuotas de tos contribuyen-
tes. 

n. Autoriz~r todo documento que importe movimiento 
de fondos, previo el visto bueno del presidente. 

III. Llevar un inventario de los muebles, útiles y enseres 
pertenecientes al Comité. 

IV. Llevar cuenta y razón del movimiento de fondos. 
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V. Rendir periódicamente a la asamblea un informe 
comprobado de los fondos que ha manejado. 

v 

De los comités de Distrito 

Artículo 19. Los comifes de Distrito Electoral serán de 
carácter eventual y sólo funcionarán durante la época de 
elecciones de diputados y senadores o de elecciones de dipu
tados locales. 

Artículo 20. Los comités de Distrito se integrarán con 
igual número de delegados de cada uno de los comités muni
cipales de un mismo distrito electoral, elegidos en conven
ción distrital. 

Artículo 21. El Comité de Distrito Electoral tiene por 
objeto exclusivo dirigir, controlar y encauzar los trabajos 
electorales en los comités municipales correspondientes a un 
mismo distrito, en los casos señalados en el artículo 19 de este 
capítulo. 

Artículo 22. La función del Comité de Distrito Electo
ral terminará al finalizar los trabajos electorales para los que 
fue creado. 

Artículo 23. La residencia del Comité de Distrito Elec
toral será la cabecera del distrito electoral. 

Artículo 24. El Comité de Distrito Electoral impartirá 
toda su ayuda a los comités municipales para que éstos pue
dan llenar debidamente su cometido de vigilar el cumpli
miento de los preceptos de las leyes electorales vigentes. 

Artículo 25. Al terminar sus trabajos el Comité de Dis
trito rendirá un informe de ellos al Comité Ejecutivo de la 
Entidad correspondiente, entregando el archivo respectivo al 
Comité Municipal de la cabecera. 

Artículo 26. El Comité de Distrito Electoral para su 
funcionamiento elegirá una directiva que constará de un pre
sidente, un vicepresidente, dos secretarios y un tesorero. 

Artículo 27. Son atribuciones del presidente del Comité 
de Distrito Electoral: 

1. Presidir y dirigir los debates de las asambleas del Co
mité. 

II. Firmar en unión del Secretario la correspondencia y 
toda clase de actas. 

III. Poner el visto bueno a toda la documentación relati
va a movimiento de fondos. 

Artículo 28. El vicepresidente suplirá en sus faltas al 
p:r:esidente. 

Artículo 29. Son atribuciones de los secretarios del 
Comité de Distrito Electoral: 

1. Llevar un expediente para la correspondencia de cada 
Comité Municipal. 



11. Autorizar la correspondencia del Comité Ji las actas 
de las asambkas. 

III Dar curso a toda la correspondencia del Comité. 

IV. Llevar un archivo alfabético de la correspondencia. 

Artículo 30. Son atribuciones d!:'l tesorero del Comité 
de Distrito Electoral' 

1. Llevar cuenta y razón del movimiento de fondos. 

11. Autorizar toda clase de documentos que importen 
movirnientf1s de fondos, previo el visto bueno dd presidente. 

111. Presentar al Comité de Estado o Territorio, al fina
lizar su encargo, un balance de los fondos que ha manejado. 

VI 

De los comités de Estado () Territorio 

Artículo 31. El Comité Directivo de Estado o Territo,'io 
estará integrado por 15 miembros como máximo, c1egid,)s en 
la convención respectiva por los delegados de los comités mu~ 
nicipales. 

Artículo 32. El Comitf Directivo de Estado o Territorio 
servirá de órgano armonizador en las dificultades que surjan 
entre los comités municipales o entre los comités de Distrito 
en su caso; y de órgano de relación entre los primeros y el 
Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario. 

Artículo 33. El Comité Directivo de Estado o Territorio 
funcionará por medio de un Comité Ejecutivo que deberá ac
tuar de modo permanente en la capital de Estado () Territo
rio que corresponde y que constará cuando menos de un 
presidente, un vicepresidente, dos secretarios Ji un tesorero. 

Artículo 34. Los miembros del Comité Ejecutivo dura
rán dos años en su carf{o. 

Artículo 35. El vicepresidente subsistirá en sus faltas al 
presidente. 

Artículo 36. Son atribuciones del Comit{> Ejecutivo de 
Estado o Territorio: 

1. Controlar)' dirigir en la Entidad Federativa corres
pondiente todos los trabajos políticos y sociales del Partido 
;'\facional Revolucionario, por conducto de los comités muni
cipales. 

11. Sostener los candidatos del Partido Nacional Revo
lucionario, elegidos conforme a los estatutos. 

111. Dar cuenta de sus trabajos constantemente al Comi
té Ejecutivo Nacional. 

IV. Cuidar de que se cumplan en el Estado o Territorio 
todas las disposiciones de las leyes electorales en vigor. 

V. Estar en contacto constante y directo con los comités 
municipales para los trabajos del Partido Nacional Revolu
Clonano. 
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VI. Intervenir en forma conciliatoria en las controver
sias o dificultades a que se refiere el artículo 32 de este capí
tulo. 

VII. Dar todas las facilidades a los comités municipalt:s 
o de Distrito, cn su caso, para que cumplan las obligaciones 
prescritas en los estatutos. 

VIII. Convocar al Comité Directivo a sesiones cuando 
la importancia o trascendencia de un asunto lo ami"'rite, o 
cuando lo solicite la tercera parte cuando menos de Jos comi
L(;S municipales. 

Artículo 37. Son atribuciones del presidente del Comité 
E.iecutivo de Estado o Territorio: 

1. Presidir Ji dirigir los debates de las asambleas. 

11. Firmar en unión del secretario la correspondencia Ji 
toda clase de actas. 

111. Poner el visto bueno a toda la ducumentación n'lati
va al movimiento de fondos. 

Artículo 38. Son atribuciones de los secretarios del Co
mité Ejecutivo de Estado o Territorio: 

1. Llevar un expediente para cada Comité Municipal. 

11. Redacrar en un libro especial las actas de las asam
bleas y autorizarlas, previa la firma del presidente. 

IJI. Dar cuenta con la correspondencia al Comité. 

IV. Proponer el acuerdo procedente en la corresponden
cia y tramitada y darle curso. 

V. Llevar un archivo alfabético de la correspondencia. 

Artículo 39. Son atribuciones del tesorero dd Comité 
Ejecutivo de 1':stado o Territorio: 

1. Llevar una lista de todos los contribuyentes Ji de sus 
cuotas. 

11. Llevar un libro talonario para los recibos que expida. 

IIJ. Llevar cuenta y razón del movimiento de fondos. 

IV. Auto,iza, los documentos que imponen movimien
to de fondos, previo el visto bueno del presidente. 

V. Enviar al Comité Ejecutivo Nacional mensualmente 
un balance de los fondos que ha manejado. 

VII 

Del Comité Directivo Nacional 

Artículo 40. El Comité Directivo Nacional del Partido 
Nacional Revolucionario, estará integrado por un represen
tante de cada uno de los partidos de las entidades de la Repú
blica, elegido en la correspondiente convención de Estado o 
Territorio. Este Comité funcionará por medio de un Comité 
Ejecutivo integrado por un presidente, un secretario general, 



un secretario de actas, un secretario de Prensa, un secretario 
Tesorero, un secretario encargado de los asuntos del Distrito 
Federal y un secretario del Exterior. 

Artículo 41. Todos los miembros del Comité Ejecutivo 
serán electos en asamblea del Comité Directivo Nacional, de 
entre ellos mismos, y durarán seis años en su encargo. 

Artículo 42. Los miembros del Comité Directivo Na
cional entrarán en receso al hacerse la designación del Comi
té Ejecutivo, o al terminarse los trabajos para los que fuere 
convocad~. 

Artículo 43. El mandato de los miembros del Comité 
Directivo Nacional, que no figuren en el Comité Ejecutivo, 
podrá ser revocado en convención por los mismos partidos 
que los designaron. 

Artículo 44. Los miembros del Comité Ejecutivo sólo 
podrán ser removidos por causas graves, ajuicio del Comité 
Directivo Nacional, reunido en pleno. 

Artículo 45. Son atribuciones del Comité Ejecutivo Na
cional: 

1. Controlar y dirigir los trabajos políticos del Partido 
Nacional Revolucionario en toda la República, por conducto 
de sus órganos constitutivos en el orden en que están enume
rados. 

11. Convocar al Comité Directivo Nacional cuando la 
importancia o trascendencia de algún asunto lo amerite o 
cuando lo soliciten cuando menos diez comités ejecutivos de 
Estado o Territorio. En las sesiones que celebre el Comité 
Directivo Nacional, conforme a este inciso, s6lo se tratarán 
los asuntos para los que fuere convocado. 

111. Llevar un expediente debidamente organizado por 
cada uno de los comités de Estado o Territorio. 

IV. Formular el presupuesto de gastos del Partido. 

V. Sostener todos los candidatos del Partido Nacional 
Revolucionario elegidos conforme a los estatutos. 

VI. Mantener comunicación directa y constante con los 
comités de Estado o Territorio para todos los trabajos del 
Partido. 

VII. Servir de armonizador y árbitro en las controver
sias y dificultades que se susciten entre los órganos del Parti
do. 

VIII. Procurar y vigilar que todos los órganos del Parti
do cumplan estrictamente con el programa de principios y 
con las obligaciones de los estatutos. 

IX. Durante la campaña presidencial nombrar las comi
siones o delegados que crea necesarios para orientar, intensi
ficar o controlar los trabajos del Partido en cualquier lugar 
de la República. 

X. Nombrar la comisión o comisiones de finanzas que 
estime convenientes para arbitrarse los fondos necesarios pa
ra los trabajos del Partido. 
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XI. Nombrar los empleados y comisiones técnicas o de 
acción política o social que juzgue necesario para el mejor 
funcionamiento del Partido. 

XII. Fijar las bases, lugar y fecha para las convenciones 
nacionales ordinarias o extraordinarias. 

Artículo 46. Son atribuciones del presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional: 

1. Presidir y dirigir los debates en las asambleas del Co
mité Directivo Nacional o del Comité Ejecutivo, dando 
cuenta en la sesión siguiente del uso que hizo de ellas. 

n. Celebrar acuerdos con los diferentes Secretarios del 
Comité Ejecutivo. 

111. Firmar la correspondencia del Comité Ejecutivo en 
unión del Secretario que corresponda. 

IV. Firmar en unión del Secretario General los nombra~ 
mientas que acuerde el Comité Ejecutivo. 

V. Poner el visto bueno a toda la documentación relati
va a movimiento de fondos. 

VI. Usar en casos de urgencia de las facultades de! Co
mité Ejecutivo, dando cuenta en la sesión siguiente del uso 
que hizo de ellas. 

Artículo 47. En sus faltas temporales, el presidente será 
sustituido por el secretario general. En caso de falta absoluta, 
los miembros del Comité Ejecutivo, designarán por mayoría 
de votos un presidente provisional, y convocará al Comité 
Directivo Nacional para que designe un nuevo presidente. 

Artículo 48. Son atribuciones del secretario general del 
Comité Ejecutivo Nacional: 

1. Dar cuenta al presidente de todos los asuntos y corres
pondencia del Comité Ejecutivo. 

11. Turnar a los respectivos secretarios, de acuerdo con 
la presidencia, los asuntos o correspondencia que lleguen al 
Comité Ejecutivo. 

111. Vigilar que los secretarios cumplan estrictamente 
con sus obligaciones y que velen por e! cumplimiento de los 
empleados del Partido. 

IV. Autorizar los nombramientos que acuerde el Comi
té Ejecutivo. 

V. Suplir en sus faltas temporales al presidente y a los 
demás secretarios. 

VI. Llevar un estado general de los órganos del Partido. 

VII. Llevar una estadística general del Partido Nacional 
Revolucionario. 

Artículo 49. Son atribuciones del secretario de Actas: 

1. Tomar durante las sesiones del Comité Directivo Na
cional o del Comité Ejecutivo, todos los datos necesarios para 
levantar el acta correspondiente. 



11. Leer en las asambleas el acta de la sesión anterior y 
autorizarla previa la firma del presidente del Comité. 

Ill. Llevar l1n libro en que copiará con todo cuidado las 
actas aprobadas por el Comité Directivo Nacional o por el 
Comité Ejecutivo 

Artículo 50. Son atribuciones del secretario de Prensa: 

1. Tener a su cargo todo lo relativo a información, pro
paganda y publicidad. 

ll. Hacer declaraciones a la prensa con la autorización 
del Comité Ejecutivo o del presidente del mismo. 

IlI. Dirigir, orientar y controlar la campaña periodística 
del Partido, de acuerdo con las instrucciones del mismo. 

Artículo 51. Son atributiones del secretario Tesorero: 

1. Conservar bajo su responsabilidad los fondos del Par-
tido. 

II. Llevar la contabilidad rigurosa del movimiento de 
fondos. 

III. Formar un inventario de todos los bienes del Parti-
do. 

IV. Hacer los pagos que acuerde el Comité Ejecutivo, 
previo el visto bueno del presidente. 

V. Formar oportunamente la nómina de empleados y 
requisitarla debidamente. 

VI. Presentar mensualmente un balance de fondos al 
Comité Ejecutivo. 

VII. Caucionar su manejo a satisfacción del Comité 
Ejecutivo. 

Artículo 52. El Secretario encargado del Distrito Fede
ral tendrá a su cargo todos los asuntos políticos o sociales que 
en esta Entidad Federativa se relacionen con el Partido Na
cional Revolucionario. 

Artículo 53. Son atribuciones del secretario del Exte-
nor: 

l. Abocarse al conocimiento de todos los asuntos proce
dentes del extranjero relacionados con e! Partido. 

11. Hacer la propaganda en el extranjero, del programa 
de principios de! Partido. 

lIl. Estudiar el funcionamiento de los partidos similares 
del extranjero para tomar de ellos las disposiciones que pue
dan perfeccionar el funcionamiento del Partido Nacional Re
volucionario. 

IV. Llevar una estadística de los artículos de la prensa 
extranjera referentes al Partido. 

VIII 

De las convenciones 
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Artículo 54. Las convenciones del Partido Nacional 
Revolucionario serán de cuatro clases: 

I. Convenciones nacionales. 

JI. Convenciones de Estado o Territorio. 

III. Convenciones de Distrito Electoral. 

IV. Convenciones Municipales. 

Artículo 55. Las distintas convenciones del Partido Na
cional Revolucionario podrán también ser ordinarias o ex
traordinarias. 

Artículo 56. Las convenciones ordinarias se verificarán 
invariablemente en el orden inverso enumerado en el artícu
lo anterior, excluyendo las de Distrito Electoral que serán 
eventuales. 

Artículo 57. Las convocatorias para las convenciones 
nacionales se harán por el Comité Ejecutivo del Partido Na
cional Revolucionario, seis meses antes de la fecha en que 
deba celebrarse la convención. 

Artículo 58. Las convenciones de Estado o Territorio y 
las municipales, se sujetarán a las bases que en la cónvocato
ria respectiva para la Convención Nacional fije el Comité 
Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario. 

Artículo 59. Toda convención será convocada por el co
mité correspondiente, que fijará el lugar, la fecha, las bases 
y los puntos a discusión. 

Articulo 60. Las juntas previas de las convenciones se
rán presididas y dirigidas por el comité del lugar en que se 
reúna la convención. 

Artículo 61. En la primera junta previa de toda conven
ción se designará una comisión que dictamine sobre la vali
dez de las credenciales de los delegados. 

Artículo 62. Toda convención funcionará por medio de 
una directiva integrada por un presidente, un vicepresiden
te, dos secretarios y cuatro escrutadores, elegidos en forma 
directa y por mayoría de votos. 

Artículo 63. Al iniciarse los trabajos de una conven
ción, el presidente de la misma pronunciará el discurso de 
apertura, expresando el objeto y fines de la asamblea. 

Artículo 64. Al tomar posesión de su encargo, el presi
dente de una convención rendirá ante la asamblea la protesta 
solemne de acatar y sostener los acuerdos que de ella ema
nen; y ante él rendirán idéntica protesta los delegados de la 
convención. 

Artículo 65. El Comité Ejecutivo del lugar en que se ce
lebre una convención, rendirá informe detallado y justificado 
de su gestión, el cual será aprobado o censurado por mayoría 
de votos. 

Artículo 66. En toda convención se dará lectura íntegra 
al programa de principios del Partido Nacional Revoluciona
rio. 



Artículo 67. En toda convención t:ada delegado tendrá 
voz y representará un voto en los puntos a debate, 

Artículo 68. En todos los puntos a debate hablarán tres 
oradores en pro y tres en contra, salyo la resolución en con
trario de la asamblea. 

Artículo 69. Todas las sesiones serán pública",. 

Artículo 70. Las convenciones no podrán tratar más 
asuntos que los fijados exclusivamente en la convocatoria 
respectiva. 

Artículo 71. Los miembros del Comité del Partido en 
el lugar en que se celebre una convención, tendrán obliga
ción de estar presentes en las asambleas, con voz informati
va, sólo cuando lo solicite algún delegado. 

Artículo 72. Los gastos de toda convención serán cu
biertos por el comité del lugar en que se verifique. 

IX 

De las convenciones nacionales ordinarias 

Artículo 73. Las convenciones nacionales ordinarias 
tendrán lugar cada seis años para elegir candidato a la Presi
dencia de la República y para introducir en los estatutos o 
programa de principios del Partido, las reformas que aconse
je la experiencia. 

Artículo 74. El Comité Ejecutivo Nacional hará la con
vocatoria seis meses antes de la fecha en que deba reunirse 
la Convención Nacional, dirigida a los comités de Estado o 
Territorio, los que a su vez la enviarán a los comités munici
pales que tendrán obligación de comunicarla a los subcomi
tés. 

Artículo 75. El orden para llegar a una Convención 
Nacional ordinaria es el siguiente: 

1. Convenciones municipales. 

11. Convenciones de Estado o Territorio. 

111. Convención Nacional ordinaria. 

Artículo 76. Las convenciones municipales tendrán lu
gar cuatro meses antes de la fecha en que se celebre la Con
vención NacionaL 

Artículo 77. Las convenciones nacionales se integrarán 
por delegados de todos y cada uno de los partidos de los Esta
dos o Territorios en la proporción de uno por cada diez mil 
habitantes. 

X 

De las convenciones de Estado o Territorio ordinarias 

Artículo 78. Las convenciones de Estado O Territorio 
ordinarias serán previas a la Convención Nacional y se suje
tarán a las bases que en su convocatoria fije el Comité Ejecu~ 
tivo Nacional 
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Artículo 79. Estas convenciones se integrarán por igual 
número de delegados de cada uno de los municipios, elegidos 
en convención municipal del Partido en la proporción de uno 
por cada mil habitantes como máximo. 

XI 

De las convenciones de Distrito Electoral 

Artículo 80. Las convenciones de Distrito Electoral se 
reunirán y funcionarán eventualmente durante la época de 
elecciones de diputados y senadores al Congreso Federal o de 
elecciones de diputados locales. 

Artículo 81. Las convenciones de Distrito electoral tie
nen por o~jeto elegir el Comité de Distrito cuyo objeto exclu
sivo será dirigir, controlar y encauzar los trabajos electorales 
de un mismo Distrito. 

Artículo 82. La convocatoria para las convenciones de 
distrito electoral la hará el Comité Ejecutivo de la Entidad 
Correspondiente. 

Artículo 83. Para la instalación, funcionamiento v clau
sura de estas convenciones regirán los mismos princíp'ios ge
nerales estatuídos en el capítulo de las convenciones. 

XII 

De las convenciones municipales ordinarias 

Artículo 84. Las convenciones municipales ordinarias 
serán previas a las convenciones de Estado o Territorio y se 
sujetarán a las bases que fije el Comité Ejecutivo Nacional 
en su convocatoria. 

Artículo 85. Las convenciones municipales ordinarias 
se integrarán por los ciudadanos del municipio pertenecien
tes al Partido Nacional Revolucionario debidamente identifi
cados. 

Artículo 86. La convención municipal ordinaria desig
nará los delegados a la convención de Estado o Territorio en 
el número que para cada municipio fije el Comité Ejecutivo 
de Estado o Territorio. 

XIII 

De las convenciones extraordinarias 

Artículo 87. Las convenciones nacionales extraordina
rias serán convocadas por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Nacional Revolucionario en los siguientes casos: 

I. Por la falta del presidente de la República, que ameri
te una elección extraordinaria. 

11. Para el estudio de una ley cuya trascendencia sea tan 
grande que amerite sondear la opinión pública del país. 

Artículo 88. Las convenciones de Estado o Territorio 
extraordinarias deberán celebrarse: 

I. Cuando lo acuerde el Comité Ejecutivo Nacional. 



Il. Cuando lo acuerde ('1 Comité :\;¡ciunal oc Estaoo (l 

t('rrlt()ri(l~ paL\ tLlta¡ ;\~unt()~ ¡ra~cenckJltaks de (aract("¡" 1(1-

( al 

Artículo 89 I.as C(IJl\Cl\( iOt1C\ lllunicipak~ extr;\(mli
narias tendr;lll lugar: 

l. (:\¡,lJH!O ¡I) aCll('nk (') CUllli1t~ Ej('( utiv(l ,'\;¡cion,tl (!el 
I';lrtidll N,lCiona) RCV()!\H iOl1ario 

11. CU,llldo lo ,\('lJl:rde d Cumi¡{' Ejecutivo de Estado 1) 

cI'crrit()rio para tratar aSU!1((IS tra~(!'ndcn\aks (Ic (aLíctl'] g-t'
llcra] de ];1 {'llti(bd rcspedi\'il. \' 

111. (:\l;¡ndo <!('1l('rdc el Comité :-v1unici¡xl.l para triuar 
a~tll1to'" dt, trasC\'¡1(lt'ncia, ('xclusivatllcntc d{'l municipio. 

XIV 

De b~ :·;('siol1es 

Artículo 90. En tndé\~ Lts agrupaciones dc¡wnoientn 
del Partido Naciot1al Revolucionario las s\'siones serán ordi
narias y extraordinarias. 

Artículo 91. Las s('sint1es ordinarias se verifi('arán el día 
qm' señale cada Comité y las t'xtraordinarias tendrán IUg'ar 
cuando lo soli, il!' la mayoría de los mielllbros dcl Panid'J. (1 

lo acunde el C()tllill' Ej('cuti\'() 

Artículo 92. Las sesiones ~e sUJetarán a las reg-las ~i

t;llientt's 

1. Deherán StT convotadas por el presidente del Comil~ 
Ejt'Cllti\'() rt'specti\'o 

Il. Se l'xprcsarán en la orden del día corrl'~pondicnt(', 
con toda claridad, los puntos que van a tratarse. 

111. Toda s{'~ión comenzará con la lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior, dándose cuenta en seguida con 
los asuntos en cartera y tt>rminado con asuntos generales. 

IV. El quórum necesario para que pueda tener lugar 
una sesión será de la mitad más uno de los miembros de la 
;lsalnblca 

V. ( uando una sesión ordinaria () extraordinaria no 
pueda celebrarse por falta de quórum, y existan asuntos de 
inmediata y urgente resolución, podrá resolver sobre ellos el 
Comité Ejecutivo, dando ('uenta del lISO dt' esta farultad a la 
asamblea en ];1 sesión inmediata. 

XV 

Of' las votacione:, 

Artículo 93. En la asamblea del Partido Nacional Re
volucionario las votaciones de los asuntos a debate se harán 
en tres formas: 

l. Por aclamación. 

11, Normal, cuando un miembro de la asamblea, apoya
do por dos más, tache de dudosa la votación por aclamación, 
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y cuando lo suliciten, basados en la importancia del asunto, 
cincu miembros, cuando menos, de la asamblea. 

IIl. Secreta, para det;ir Comité Directivo o Comité Eje
cutivo y cuando en una sesión lu solicite la mayoría de la 
asamblea, basándose en la índole especial del asunto. 

Artículo 94. La votación numinal se hará preguntando 
a cada unu de los concurrentes el sentidu en que vota y ano
tando uno de los secretarios el número de votos en pro y en 
contra. 

Artículo 95. Una vez tomada una votación y procla
mando su resultado por el secretario respectivo, todos y cada 
uno de los miembros del Partido Nacional Revolucionario 
estará estrictamente obligado a acatar la voluntad de las ma
yorías. 

XVI 

De las proposiciones 

Artículo 96. Los miembros del Partido Nacional Revo
lucionario tienen derecho de presentar ante su respectiva 
asamblea las iniciativas o proposiciones que estimen perti
nentes. 

Artículo 97. Las proposiciones o iniciativas se formula
rán siempre por escrito, en términos claros y concretos. 

Artículo 98. Cuando el asunto propueslO sea de mucha 
importancia, a juicio de la asamblea, se turnará a una corni
sión especial que lo estudie y rinda el dictamen correspon
diente. 

Artículo 99. Los asuntos de fácil resolución podrán pro
ponerse de palabra y discutirse y votarse desde luego. 

XVII 

De las discusiones 

Artículo 100. Todos los miembros del Partido Nacional 
Revolucionario tienen voz y voto durante las discusiones 
dentro de su respectiva asamblea. 

Artículo 101. En las de Comité Ejecutivo sólo podrán 
tomar parte los miembros dd mismo. 

Artículo 102. Lus nudadanos que quieran hacer uso de 
la palabra deberán solicitarlo del presidente de la sesión, ma
nifestando el sentido en que deseen hablar, para que se anote 
su nombre en el registro de oradores, en el orden que le co
rresponda. 

Artículo 103. El ciudadano que presida los debates 
llevará lista del pro y del contra, anotando el nombre de los 
oradores inscritos, llamándolos al uso de la palabra en el tur
no en que la hubieren pedido. 

Artículo 104. En todo punto de discusión, se concederá 
la palabra, alternativamente, a tres oradores del pro y tres 
del contra 



Artículo 105. Al terminar de hablar e! último orador se 
preguntará a la asamblea si e! punto está suficientemente dis
cutido. Si su contestación es afirmativa se procederá inme
diatamente a recoger la votación. En caso negativo podrá ha
blar un orador más en pro y otro en contra, y a continuaci6n 
se declarará el punto suficientemente discutido. 

Artículo 106. En ning1li:na discusión se permitirán diá
logos que introduzcan el desorden en e! debate. 

Artículo 107. Las mociones de orden serán pertinentes 
en cualquier momento en los casos siguientes: 

1. Cuando e! orador infrinja Ilagrantemente algunos de 
los preceptos de estos estatutos. 

II. Cuando se salga evidentemente de! punto a discu-
sión. 

III. Cuando vierta injurias en contra de alguna persona 
o institución. 

IV. Cuando falte al respeto que merezca la asamblea. 

Articulo 108. El ciudadano que [unja como director de 
debates se concretará a mantener las discusiones dentro del 
tema propuesto y a conservar el orden que debe reinar en la 
asamblea. 

Artículo 109. Cuando el presidente de debates desee to
mar parte en alguna discusión se inscribirá en la lista de ora
dores, dejan en su lugar a la persona que corresponda. 

Artículo 110. Cuando un ciudadano se encuentre en el 
uso de la palabra no se permitirán aclaraciones, evitándose 
que con el pretexto de ellas o de nociones de orden se produz
ca el desorden en el debate. 

Artículo 111. Cuando algún miembro del Partido quie
re que se lea un documento relativo al asunto a debate, pedi
rá al presidente de debates que lo haga la Secretaría. 

XVIII 

De las comisiones 

Artículo 112. Las asambleas en pleno, los comités di
rectivos y los comités ejecutivos de las agrupaciones del Par
tido Nacional Revolucionario tienen derecho de nombrar, 
dentro de sus miembros, las comisiones especiales que fueren 
necesarias para e! mejor funcionamiento de! Partido. 

Artículo 113. Las comisiones se designarán de acuerdo 
con los conocimientos, aptitudes y antecedentes de las perso
nas. Las comisiones se compondrán del número de miem~ 
bros que la asamblea considere necesario. 

Artículo 114. En las comisiones no podrá figurar nin
gún ciudadano que tenga interés personal directo en el asun
to que vaya a tratar la comisión. 

XIX 

De la organización del Partido Nacional Revolucionario 
en e! Distrito Federal 

23. 

Artículo 115. Los órganos del Partido Nacional Revo
lucionario en el Distrito Federal son: 

1. Los comités de Distrito Electoral del Distrito Federal. 

11. Los subcomités de Distrito Electoral del Distrito Fe
deral. 

Artículo 116. Los subcomités de distrito se integrarán 
en la misma forma que los comités municipales y tendrán 
idénticas funciones. 

Artículo 117. Los comités de distrito del Distrito Fede
ral serán electos en una convención integrada por todos los 
miembros de las directivas de los subcomités. 

Artículo 118. El comité de Distrito Electoral del Distri
to Federal funcionará por medio de una directiva integrada 
por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, 
un secretario de actas, un secretario tesorero y un secretario 
de propaganda y publicidad. 

Artículo 119. Los comités de distrito del Distrito Fede
ral sostendrán relaciones directas con el Comité Ejecutivo del 
Partido Nacional Revolucionario residente en la ciudad de 
México. 

XX 

De los candidatos 

Artículo 120. Para ser candidato de! Partido Nacional 
Revolucionario a cualquier puesto de elección popular, se re
quieren, además de los constitucionales, los siguientes requi
sitos: 

1. Ser miembro del Partido con antigüedad de dos años 
cuando menos al verificarse la convención respectiva. 

11. Haber realizado obras meritorias en favor de la Re
volución, y especialmente en favor del proletariado mexicano 
y del Partido Nacional Revolucionario. 

III. No haber combatido nunca los principios revolucio
narios, ni haber traicionado los postulados del Partido Na
cional Revolucionario. 

IV. Protestar ante la asamblea respectiva del Partido 
Nacional Revolucionario, cumplir los e)lt=.:t.ltos del mismo en 
el desempeño del cargo que se le encomiende. 

XXI 

De la forma de elegir candidato a la presidencia de la 
República en las convenciones nacionales 

Artículo 121. Tienen derecho de proponer candidato a 
la presidencia de la República, las delegaciones de Estado o 
Territorio o de! Distrito Federal, separadamente. 

Artículo 122. La proposición deberá hacerse precisa
mente por escrito, ante la Secretaría de la Convenci6n Na
cional, un día antes del fijado para iniciarse la discusión de 
candidatos. 



Artículo 123. En el escrito de proposición de candidatos 
a la Presidencia de la República, la delegación proponente 
designará los oradores que deberán defender la candidatura 
propuesta. 

Artículo 124. La Secretaría de la Convención está obli· 
gada a llevar un registro de proposición de candidatos, en el 
orden en que fuere presentado el escrito respectivo. 

Artículo 125. La presidencia de la Convención pondrá 
a discusión las candidaturas de Presidente de la República, 
precisamente en el orden en que hayan sido registradas. 

Artículo 126. En pro y en contra de cada candidatura 
podrán hablar cinco oradores, pudiendo la asamblea por su 
voto ampliar este número. 

Artículo 127. Al terminar de hablar los oradores del 
pro y del contra de todas las candidaturas registradas, el pre
sidente de la Convención preguntará a la asamblea si está 
agotada la discusión y si ha lugar a votar. 

Artículo 128. En caso afirmativo se procederá inmedia
tamente a la votación; en caso negativo se continuará la 
discusión, pudiendo hablar un orador en pro y un orador en 
contra sobre cada candidatura a discusión, después de los 
cual se pasará desde luego a la votación. 

Artículo 129. La votación para elegir candidato a la 
Presidencia de la República en las convenciones nacionales, 
deberá hacerse en forma directa y por escrutinio secreto, de
biendo declararse candidato triunfante al que obtenga la ma
yoría absoluta de los votos emitidos. 

Artículo 130. Una vez conocido el resultado de la vota
ción, el presidente de la Convención Nacional, puesta en pie 
la asamblea, hará la declaratoria correspondiente. 

Artículo 131. El ciudadano designado como candidato 
a la Presidencia de la República del Partido Nacional Revo~ 
lucionario, deberá rendir ante la Convención Nacional co
rrespondiente la protesta de su cargo. 
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Artículo 132. En todos los puntos no especificados en 
este capítulo regirán las demás disposiciones de los estatutos. 

XXII 

De las sanciones 

Artículo 133. Todos los miembros del Partido Nacional 
Revolucionario tienen la obligación ineludible de sujetarse a 
Jos estatutos del mismo y de observar y cumplir exactamente 
los postulados del programa de principios. 

Artículo 1.34. La falta de cumplimiento del precepto 
anterior y el no acatamiento a los acuerdos del Comité Ejecu
tivo, de las asambleas o de las convenciones, serán castigados 
con las penas siguientes: 

1. Amonestación. 

n. Suspensión temporal. 

IIl. Expulsión definitiva del Partido :"Jacional Revolu
cionario. 

Artículo 135. Estas sanciones serán aplicadas propor
cionalmente a la falta cometida y en atención a las condicio
nes de cultura de la persona que las cometa, siendo correla
tiva una mayor responsabilidad a una mayor cultura. 

XXIII 

Del lema y distintivo del Partido 

Artículo 136. El distintivo del Partido Nacional Revolu
cionario serán tres barras verticales: verde, blanca y roja, con 
las letras P.N.R. sobre ellas, encerradas dentro de un círculo 
blanco, que a su vez estará encerrado dentro de un círculo ro
jo. (Según anexo.) Ellt:;p1a del Partido Nacional Revoluciona
rio será: Instituciones y Refonna Social. 
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