
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

IEE/CG/R010/2018

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA,
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

VISTOS para resolver sobre la solicitud de inscripción del registro nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), ante el Instituto Electoral del Estado de Colima; derivado de lo anterior se emiten los siguientes

R E S U L T A N D O S:
I. Con fecha 9 de octubre de 2017, se aprobó el Acuerdo IEE/CG/A066/2017 del Periodo Interproceso 2015-2017

del Consejo General de este Instituto, relativo al Calendario Oficial de Actividades para el Proceso Electoral Local
2017-2018, en el cual se determinó, entre otras cosas, que el día 23 de julio del año 2018 se emitiera la Resolución
correspondiente a los partidos políticos que no obtuvieran el 3% de la votación para Diputaciones por el principio
de mayoría relativa.

II. El día 12 de octubre de 2017, en Sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, se
instaló formalmente este Órgano Superior de Dirección, haciendo la declaratoria legal del inicio del Proceso
Electoral Local 2017-2018, en el que se renuevan a las y los integrantes del Poder Legislativo y la composición
de los cabildos de los diez Ayuntamientos de la entidad.

III. Con fecha 27 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto número
439, por el que se reordena y consolida el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
mismo en el que en su artículo transitorio SEGUNDO establece: "Las disposiciones en materia electoral
contenidas en el presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente a aquel en el que se tenga por concluido el
proceso electoral del año 2018, en tanto se continuarán aplicando las disposiciones que se encuentren vigentes
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto."; en tal virtud, en la presente Resolución se estará atendiendo
a lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio antes citado.

IV. El día 01 de julio del año 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 86 BIS, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, así como 20 y 26, ambos del Código Electoral del Estado de Colima,
y el artículo Segundo Transitorio de la Constitución Federal de la reforma del 10 de febrero de 2014, Décimo
Primero Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Quinto Transitorio de la
Constitución Local mediante Decreto 313, se llevaron a cabo en el Estado de Colima las elecciones locales para
elegir a las y los Diputados Locales por ambos principios y a las y los miembros de los diez ayuntamientos de
la entidad; elecciones en las cuales participó, entre otros, el partido político de la Revolución Democrática,
postulando candidaturas a los cargos de Diputaciones Locales, en los dieciséis distritos electorales uninominales,
y de miembros de los diez Ayuntamientos de la entidad; lo anterior a través de la Coalición "Por Colima al Frente",
que integró junto con el Partido Acción Nacional.

V. El día 22 de julio de 2018, en el desarrollo de su Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria, el Consejo General de
este Instituto aprobó el Acuerdo IEE/CG/A089/2018, relativo a la asignación de Diputaciones Locales por el
Principio de Representación Proporcional del Proceso Electoral Local 2017-2018; en el cual quedaron asentados
los resultados y porcentajes de la votación emitida para la elección de Diputaciones de Mayoría Relativa, de cuyos
cómputos finales se desprende que el partido político de la Revolución Democrática obtuvo una votación de 4,963
votos, lo que a su vez representa el 1.4896 % sobre una votación total emitida en la Entidad, misma que asciende
a la cantidad de 333,169 sufragios en la referida elección.

VI. El día 23 de julio del presente año, el Consejo General de este Instituto, de conformidad con el artículo 114,
fracción VI, del Código Electoral del Estado de Colima, aprobó la Resolución número IEE/CG/R009/2018, relativa
a la cancelación de la inscripción del registro del Partido Político Nacional de la Revolución Democrática, en virtud
de haberse actualizado el supuesto normativo previsto en el artículo 88, fracción I, del Código antes mencionado.

VII. El día 22 de agosto del año en curso, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto del ciudadano Jorge
Luis Reyes Silva, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Colima del referido instituto
político, hizo llegar a este órgano electoral un escrito, solicitando a este Consejo General la inscripción del registro
nacional del partido en cita ante el mismo Órgano Superior de Dirección, y al cual anexó los siguientes
documentos:

a) Certificación de fecha 25 de julio del año 2018, emitida por la Lic. Daniela Casar García, encargada del
Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual hace constar
que el Partido de la Revolución Democrática se encuentra registrado como Partido Político Nacional, en
pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de la materia señala.
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b) Certificación de fecha 25 de julio del año 2018, emitida por la Lic. Daniela Casar García, encargada del
Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, a través de la cual hace
constar que el C. Jorge Luis Reyes Silva se encuentra registrado como Presidente Estatal del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Colima, mismo que fue electo durante la
Primera Sesión Ordinario del IX Pleno del Consejo Estatal, celebrada el 19 de octubre del 2014.

c) Copias certificadas por la Lic. Daniela Casar García, encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha 25 de julio del año 2018, de los Documentos
Básicos vigentes del Partido de la Revolución Democrática, mismas que constan de 282 folios.

d) Certificación de fecha 25 de julio del año 2018, emitida por la Lic. Daniela Casar García, encargada del
Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, a través de la cual hace
constar la integración del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Colima,
electa durante la Primera Sesión Ordinario del IX Pleno del Consejo Estatal, celebrada el 19 de octubre
del 2014.

En razón de lo anterior, se emiten los siguientes

C O N S I D E R A N D O S:
1°.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 BIS, Base III, primer y segundo párrafo de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima y 97 de nuestro Código Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Colima es
el organismo público autónomo, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario
y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en la entidad, así como de encargarse de
su desarrollo, vigilancia y calificación en su caso. Teniendo entre sus fines el de garantizar a las y los ciudadanos el
ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como de organizar,
desarrollar y vigilar la realización periódica y pacífica de las elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo, a las
y los integrantes del Poder Legislativo, de los Ayuntamientos y, en su caso, calificarlas; además, velar por la autenticidad
y efectividad del sufragio, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 99, fracciones III, IV y V, del ordenamiento legal
en cita.

2°.- Que el inciso b), Base IV del artículo 116 de la Constitución Federal, el numeral 1 del artículo 98 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el referido artículo 86 BIS de la Constitución Local y
sus correlativos 4, segundo párrafo y 100 del Código en cita, establecen que la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, serán principios rectores de este Instituto.

3°.- De acuerdo al artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
Constituciones y leyes de los Estados garantizarán en materia electoral, que las elecciones de integrantes de las
Legislaturas y de miembros de los Ayuntamientos a nivel local, se realicen mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo, entendido éste, como aquél que expresa la voluntad soberana del pueblo de Colima, según lo dispuesto en el
artículo 8 del Código Electoral del Estado.

4°.- De conformidad con lo dispuesto en los numerales 10 y 11, del Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la Carta
Magna, en las entidades federativas, las elecciones estarán a cargo de Organismos Públicos Locales Electorales (OPL)
en los términos de la propia Constitución Federal, que ejercerán todas aquéllas funciones no reservadas al Instituto
Nacional Electoral (INE) y las que determine la ley.

5°.- Que el artículo 5, párrafos 1 y 2 del LGIPE, y en lo conducente el ordinal 6 del Código Electoral Local, disponen que
la aplicación de las normas corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia al INE, al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a los OPL y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados
y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y su interpretación se hará conforme a los criterios gramatical,
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Carta Magna.

6°.- En concordancia con el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los numerales 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), 86 BIS, Base I, párrafos primero
y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 36 del Código Electoral del Estado,
establecen que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios,
inscritos o con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante este órgano electoral local, y tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y, como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo.

7°.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, Base I, cuarto párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 86 BIS, Base I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,



y 37 del Código Electoral del Estado, los Partidos Políticos Nacionales podrán participar en las elecciones locales,
inscribiendo su registro ante este Órgano Superior de Dirección de este Instituto y debiendo cumplir con una serie de
documentos que el último de los artículos invocados señala. En caso de que la inscripción sea aprobada por el Consejo
General, los partidos políticos nacionales gozarán de los derechos y prerrogativas, y serán sujetos de las obligaciones,
que les concede e impone la legislación electoral general, la Constitución Local, el Código de la materia, y las demás
leyes y reglamentos que de dichos ordenamientos emanen; por tanto, su actuación dentro de los procesos electorales
locales será normada de conformidad a la legislación aplicable del Estado.

En esa tesitura, para que este organismo electoral esté en posibilidades de efectuar la inscripción del registro de cualquier
partido político nacional, se deben presentar los documentos que para tal efecto, señala el invocado artículo 37 del Código
Comicial Local; los cuales son:

I. "Solicitud de inscripción de su registro, firmada por el órgano de dirección competente o titular del mismo,
de acuerdo a sus normas estatutarias;

II. Copia certificada del documento en el que conste su registro expedido por el Consejo General del INE,
o la certificación que al respecto expida el Secretario Ejecutivo de dicho órgano superior de dirección;

III. Copia certificada de su declaración de principios, programa de acción y estatutos actualizados;

IV. Constancia del órgano competente donde se señalen los nombres de los titulares de su órgano de
representación en el ESTADO; y

V. Constancia con la que se acredite el domicilio social de su Órgano Directivo Estatal, y el de los
Municipales en su caso."

8°.- En razón de lo expuesto en el Considerando que antecede, y respecto al caso concreto que nos ocupa, tal como
se mencionó en el Resultando número VII de la presente Resolución, el Partido de la Revolución Democrática presentó
a este Consejo General, la documentación que estimó pertinente para dar cumplimiento a los requisitos que se enlistan
en supralíneas, con la finalidad de que dicho instituto político sea inscrito ante el Instituto Electoral del Estado de Colima.

En esa tesitura, una vez efectuada la respectiva verificación y cotejo a fin de poder estar en condiciones de realizar la
inscripción de referencia, es procedente señalar que del escrito y sus anexos presentados el día 22 de agosto del año
que transcurre por el Partido de la Revolución Democrática ante la Oficialía de Partes de este Instituto, se desprende lo
siguiente:

I. Respecto a lo señalado por la fracción I del artículo 37 del Código Electoral; el Instituto Político cumplimentó el
requisito descrito en la fracción de mérito con el escrito presentado el día 22 de agosto de la presente anualidad
ante Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, signado por el C. Jorge Luis Reyes Silva, en su carácter de
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Colima del referido instituto político, en el que solicita a este Consejo
General la inscripción del PRD ante el mismo Órgano Superior de Dirección.

Al respecto, no es óbice mencionar que en la propia documentación que se anexa al escrito de mérito se hace
constar que el referido ciudadano se encuentra registrado ante el INE como Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Colima, y conforme a los Estatutos de dicho Instituto Político,
igualmente verificados, éste tiene la facultad para presentar el escrito de solicitud que nos atañe.

II. Respecto a lo descrito en la fracción II del artículo 37 del Código Comicial Local, se tiene por cumplido con la
certificación emitida por la Lic. Daniela Casar García, Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado
del INE, de fecha 25 de julio del año que transcurre, con fundamento en lo dispuesto por los diversos 41, base
V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1,
inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, inciso k) del citado
Reglamento Interior, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía
Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/0219/2018 de delegación de atribuciones
suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de dicho órgano electoral; en el que hace
constar el registro como partido político nacional otorgado al Partido de la Revolución Democrática. Aludiendo,
además, que el mismo se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de
la materia impone.

III. En relación a los documentos señalados en la fracción III del artículo 37 del multicitado Código, se verifica su
cumplimiento con la certificación emitida por la Lic. Daniela Casar García, Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado del INE, de fecha 25 de julio del año que transcurre, con fundamento en lo dispuesto
por los diversos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68,
numeral 1, inciso k) del citado Reglamento Interior, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del
Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/0219/2018 de



delegación de atribuciones suscrito por el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de dicho
órgano electoral; correspondiente a los Documentos Básicos vigentes del Partido de la Revolución Democrática;
entre ellos, su Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.

IV. Respecto a la constancia requerida en la fracción IV del mismo artículo, se tiene por cumplido, con la certificación
expedida por la Lic. Daniela Casar García, Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE,
de fecha 25 de julio de la presente anualidad, con fundamento en lo dispuesto por los diversos 41, base V, apartado
A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, inciso k) del citado Reglamento
Interior, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del
Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/0219/2018 de delegación de atribuciones suscrito por el
Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de dicho órgano electoral; respecto a la integración
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de mérito, electa durante la Primera Sesión Ordinaria del IX Pleno del
Consejo Estatal, celebrada el 19 de octubre del año 2014; mediante la cual se describen los nombres y cargos
de quienes lo integran.

V. Finalmente, respecto al requisito establecido en la fracción V del artículo 37, se detectó la omisión de exhibir
la documental a que se refiere la fracción invocada, consistente en la "Constancia con la que se acredite el
domicilio social de su Órgano Directivo Estatal, y el de los Municipales en su caso."

Luego entonces, una vez efectuada la revisión de los documentos que acompañan a la solicitud de inscripción
correspondiente respecto a cada uno de los requisitos establecidos en el citado artículo 37 de nuestro Código, y
habiéndose identificado que no se cumplió a cabalidad con los mismos, tal y como se señala en el párrafo que antecede,
se procedió a requerirle a dicho partido político, a fin de que diera cumplimiento de lo que al efecto dispone la fracción
V del multicitado artículo 37 del Código Electoral, lo que aconteció mediante  oficio número IEEC/SECG-1644/2018, de
fecha 23 de agosto del año que transcurre, signado por el Lic. Óscar Omar Espinoza, Secretario Ejecutivo del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 tercer párrafo,
51 fracciones VI, VII y XXIX, 97 cuarto párrafo, 99 fracción II, 114 fracción VI, y 117 fracción I, del Código Electoral.

Al respecto, el mismo día 23 de agosto del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral,
escrito mediante el cual el C. Jorge Luis Reyes Silva hace constar el domicilio social del Comité Ejecutivo Estatal del
PRD, remitiendo además comprobante de ello, con el cual es dable señalar que se tienen por debidamente cumplimentado
el requisito a que se hace referencia en supralíneas; documentales que obran en el expediente de solicitud de inscripción
del Instituto Político de referencia.

Para los efectos a que haya lugar, se precisa que el domicilio a que se refiere el párrafo que antecede se encuentra ubicado
en la calle Salineros número 731, Colonia El Porvenir, C.P. 28019, en el Municipio de Colima, Capital del Estado.

9ª.- Para dar total cumplimiento al tercer párrafo del artículo 37 del Código en comento, el Secretario Ejecutivo del Consejo
General de este Instituto Electoral, giró oficio identificado con clave y número IEEC/SECG-1645/2018, a la Mtra. Nirvana
Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, dando
cuenta del cumplimiento total de los requisitos exigibles al Partido de la Revolución Democrática para la inscripción de
su Registro Nacional, ante este Órgano Superior de Dirección.

10ª.- En razón de lo anterior, es necesario mencionar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima
es competente para conocer y resolver la solicitud de inscripción del Registro Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, en virtud de encontrarse dentro del término legal establecido en el Código de la materia y conforme a lo
previsto en los artículos 86 BIS, Base I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 114, fracción
VI, y 37 del Código Electoral del Estado.

De conformidad con los considerandos expuestos y disposiciones legales invocadas, este Órgano Superior de Dirección
tiene a bien emitir los siguientes puntos

R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Este Consejo General determina inscribir el Registro Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Colima
del Partido de la Revolución Democrática, en los términos de lo expuesto en las consideraciones de la presente
Resolución.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 fracción VIII del Código Electoral del Estado
de Colima, a través de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General, inscríbase al Partido de la Revolución
Democrática, ante este Organismo Electoral, en el libro correspondiente.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 37 del Código Electoral del Estado, la
inscripción del registro del Partido Político Nacional de la Revolución Democrática, surtirá efectos a partir del día siguiente
al que se haya emitido por este Consejo General la aprobación de la presente Resolución, gozando dicho Instituto Político



desde ese momento de los derechos y prerrogativas, y haciéndose sujeto de las obligaciones que le concede e impone
la Constitución Local, el Código Electoral del Estado, y las demás leyes y reglamentos que de dichos ordenamientos
emanen, por lo tanto, su actuación será normada de conformidad con a la legislación aplicable del Estado.

CUARTO: Notifíquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría Ejecutiva al partido político solicitante, a
través de su Representante legal en el Estado de Colima, el C. Jorge Luis Reyes Silva.

QUINTO: Se instruye al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, gire oficio al Comité Ejecutivo Estatal
en Colima del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que en un término de 5 (cinco) días hábiles designe a
sus representantes ante este Consejo General, con el carácter de Comisionada y/o Comisionado Propietario y Suplente;
y, a la brevedad posible, informe sobre sus órganos de dirección municipal, y las representaciones de éstos ante los
Consejos Municipales Electorales.

SEXTO: Notifíquese la presente Resolución por conducto de la Secretaría Ejecutiva al Instituto Nacional Electoral, a través
de su Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; a los Partidos Políticos acreditados ante
el Consejo General; a los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral del Estado; al Contador General y al
Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo; a fin de que surtan los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

SÉPTIMO: Con fundamento en los artículos 113 del Código Electoral del Estado de Colima, 76 y 77 del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, publíquese la presente Resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y
en la página de internet del Instituto Electoral del Estado.

La presente Resolución fue aprobada en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Local 2017-2018
del Consejo General, celebrada el 27 (veintisiete) de agosto de 2018 (dos mil dieciocho), por unanimidad de votos a favor
de las Consejeras y Consejeros Electorales: Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Maestra Noemí Sofía Herrera
Núñez, Licenciada Ayizde Anguiano Polanco, Licenciado Raúl Maldonado Ramírez, Maestra Martha Elba Iza Huerta,
Maestra Arlen Alejandra Martínez Fuentes y Licenciado Javier Ávila Carrillo.

CONSEJERA PRESIDENTA SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA. LIC. ÓSCAR OMAR ESPINOZA.
Rúbrica. Rúbrica.

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. NOEMÍ SOFÍA HERRERA NÚÑEZ. LICDA. AYIZDE ANGUIANO POLANCO.
Rúbrica. Rúbrica.

LIC. RAÚL MALDONADO RAMÍREZ. MTRA. MARTHA ELBA IZA HUERTA.
Rúbrica. Rúbrica.

MTRA. ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES. LIC. JAVIER ÁVILA CARRILLO.
Rúbrica. Rúbrica.


