
 

 

 

PRD, PES, Morena y Partido Humanista pierden su registro ante el IEE 

 

**Ninguno de los cuatro partidos alcanzaron el 3 por ciento de la votación en las pasadas 

elecciones locales del 7 de junio, por lo que perdieron todos los derechos y prerrogativas 

que establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el Código 

Electoral del Estado. 

 

 

El Consejo General del 

Instituto Electoral del 

Estado (IEE) de Colima 

declaró la cancelación de 

la inscripción de registro 

ante el organismo del 

Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), 

Morena, Partido 

Humanista y Partido 

Encuentro Social (PES), 

luego de que no 

alcanzaron el 3 por ciento 

de votación que marca el 

artículo 88 del Código 

Electoral del Estado. 

 

Así mismo, los cuatro partidos políticos anteriores perdieron todos los derechos y 

prerrogativas que establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y el Código Electoral del Estado, al no cumplir con el artículo antes mencionado y 

con el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

Durante la vigésima tercera sesión extraordinaria del Proceso Electoral Local 2014-2015 

realizada la tarde de este lunes, los consejeros electorales aprobaron la Resolución 

IEE/CG/R003/2015 sobre la cancelación de inscripción del registro de los partidos políticos 

mencionados, y citaron el párrafo cuarto del Código Electoral del Estado que establece en 

su artículo 88, primer párrafo, las causales en virtud de las cuales los partidos políticos 

estatales y nacionales pierden su registro o cancelación de la inscripción del registro, 

respectivamente, que la autoridad en un momento dado les hubiera otorgado. 

 

En el referido artículo se prevé como elemento para perder el registro obtener menos del 

3% de la votación total emitida para Diputados por el principio de mayoría relativa, “por lo 

que este Consejo General, de conformidad con el artículo 114, fracción VI, del 

ordenamiento legal en cita, debe proceder a declarar la cancelación de inscripción del 

registro de los partidos políticos de la Revolución Democrática, MORENA, Humanista y 

Encuentro Social”. 



 

 

 

Durante el cómputo estatal de la elección de Gobernador, el 14 de junio, se obtuvieron los 

siguientes resultados sobre una votación total emitida de 299,926 sufragios: 

PRD   5,878 votos  1.95% 

Morena 3,819 votos  1.27% 

Humanista 1,843 votos  0.61% 

PES  2,1481 votos  0.82% 

 

Además, los diez consejos 

municipales electorales de la 

entidad sesionaron el pasado 

18 de junio para realizar el 

cómputo de la elección de 

miembros de los 

ayuntamientos, del que los 

partidos políticos 

Revolución Democrática, 

Morena, Humanista y 

Encuentro Social tampoco 

alcanzaron por lo menos el 3 

por ciento, de un total de 

298,135 sufragios: 

PRD  6,871 votos

  2.30% 

Morena 4,964 votos  1.67% 

Humanista  3,769 votos  1.26% 

PES  2,500 votos  0.84% 

 

Por otro lado, el 22 de junio pasado, se verificó el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad de los candidatos y declaración de validez de la elección a diputados locales 

por el principio de Mayoría Relativa, de la cual se desprende que el PRD, Morena, Partido 

Humanista y PES obtuvieron una votación de 8,367 (2.80%); 7.291 (2.44%); 4,538 

(1.52%); y 3,840 (1.28%), respectivamente, todas las cantidades menores al 3 por ciento de 

la votación total de 298,162.  

 

En consecuencia, los cuatro partidos políticos antes mencionados, con fundamento en el 

penúltimo párrafo del artículo 88 del Código Electoral del Estado, quedan obligados a 

cumplir con las obligaciones que en materia de fiscalización establece la Ley General de 

Partidos Políticos, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de 

su patrimonio. 

 

 

 

Colima, Col., a 30 de junio de 2015. 

  


