
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
 El suscrito Joel Padilla Peña Diputado del Partido del Trabajo de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, en uso de la facultades que me confieren los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presento para su análisis, discusión y aprobación en su caso la siguiente 
iniciativa de acuerdo, relacionado a exhortar al Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado, con el fin de que le sean devueltas al Partido del Trabajo en el Estado sus 
prerrogativas correspondientes a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del presente 
año,  a las que tiene derecho como Instituto Político, en base a lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Derivado a la directriz actual que pasa el Partido del Trabajo a nivel nacional, se ha 
emprendido una defensa legal en contra de las diversas irregularidades que ha 
ejecutado los órganos del Instituto Nacional Electoral como son, la Junta General 
Ejecutiva, la Unidad Técnica de Fiscalización así como el Organismo Público Local. 
 
Sin embargo, en días pasados tuvo a bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a través de las impugnaciones del Partido del Trabajo el 
resolver estas controversias, donde le otorga la razón al mencionado Instituto Político, 
como lo es en los resolutivos  SUP-RAP-654/2015 y acumulados, y en el resolutivo SUP-
RAP-697/2015 y acumulados. 
 
Que para tales efectos tuvo el primero de ellos lo siguientes: 
 
Apartado D. Efectos. 
 
Por tanto, al revocarse la resolución impugnada de la Junta General Ejecutiva, se ordena 
lo siguiente: 
 

− Se deja sin efectos jurídicos la declaratoria de pérdida de registro del Partido 
del Trabajo hecha por la Junta General Ejecutiva, así como su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del pasado ocho de septiembre. 
 

− Se dejan sin efectos jurídicos todos los actos administrativos realizados en 
ejecución o como consecuencia de la emisión de la resolución reclamada. 
 

− La Junta General Ejecutiva deberá emitir una nueva declaratoria en relación con 
el registro del Partido del Trabajo, limitándose a señalar la actualización o no del 
supuesto normativo correspondiente, fundada en los resultados de los cómputos y 
declaración de validez respectivas de los consejos del Instituto Nacional Electoral, 
así como en las resoluciones emitidas por las salas de este Tribunal Electoral, y 
elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 
 



− Tanto la declaratoria como el proyecto de resolución que elabore la Junta 
General Ejecutiva se pondrán a consideración del Consejo General. 
 

− El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá la resolución que en 
Derecho corresponda en relación con el registro del Partido del Trabajo como 
partido político nacional, para lo cual deberá considerar lo previsto en los 
artículos 41, Base I, 51, 52 y 53, de la Constitución General de la República, en el 
sentido de: 
 

- El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 
 
- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, 
electos en su totalidad cada tres años. 
 
- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 Diputados electos según 
el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 200 Diputados que serán electos según el 
principio de representación proporcional. 
 
- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales 
será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos 
señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 
población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser 
menor de dos Diputados de mayoría. 

 
− Emitida la resolución correspondiente, el Consejo General ordenará su 

publicación en Diario Oficial de la Federación. 
 

− En todo caso, se deberá garantizar el derecho de audiencia del Partido del 
Trabajo. 
 

− Se vincula al Consejo General, Junta General Ejecutiva, así como a todos los 
órganos del Instituto Nacional Electoral, así como a los organismos públicos 
locales al cumplimiento de la presente ejecutoria. 
 

− El Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá informar a esta Sala 
Superior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, el 
cumplimiento dado a esta sentencia. 

 
Así como el segundo tuvo los efectos siguientes: 
 



Punto 8. Efectos: 
En consecuencia, lo procedente es REVOCAR el acuerdo CF/62/2015 emitido por la 
Comisión de Fiscalización, a efecto de que sea el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral quien se pronuncie respecto de las reglas en relación con el procedimiento de 
liquidación de partidos políticos a nivel nacional o la perdida de la acreditación local, así 
como con las cuentas bancarias en las que se depositará el financiamiento público de los 
partidos políticos que se encuentren en dichos supuestos.   
 
No obstante lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado sigue 
negando las prerrogativas al Partido del Trabajo, faltando a lo mandatado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus resolutivos ya 
manifestados.  
Por lo que este Instituto Político debe seguir ejerciendo su fin como lo manda el párrafo 
segundo de la fracción I del artículo 86 BIS. De nuestra Constitución Local, que la letra 
dice: 
 
ARTÍCULO 86 BIS-. … 
I-. … 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, 
como organizaciones de 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. En el Estado gozaran de las 
mismas prerrogativas que les confiere la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos. 
 
Por ello, es pertinente que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, realice la 
entrega inmediata del financiamiento al que tiene derecho el Partido del Trabajo; por lo 
tanto, propongo a esta H. Asamblea el siguiente: 
  

 ACUERDO: 
 
 
 PRIMERO-. Se exhorta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para 
que tenga a bien otorgar las prerrogativas correspondientes a los meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre del presente año a las que tiene derecho el Partido del Trabajo en 
el Estado de Colima. 
 
 SEGUNDO-. Comuníquese el presente acuerdo al Instituto Electoral del Estado de 
Colima.  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente se someta a discusión y aprobación, en el momento 
de su presentación. 
 

 



ATENTAMENTE 
 

Colima, Col., a 29 de Octubre de 2015. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 Firma el  de la  voz Diputado  Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, y hago  entrega  
aquí  a la Mesa directiva. 
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