
 

 

Determina IEE inscribir al PRD como partido político 

 

**Durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Proceso Electoral Local 2014-2015, 

el Partido de la Revolución Democrática recuperó nivel local sus derechos, obligaciones y 

prerrogativas, aunque éstas últimas se asignarán como si fuera un partido de reciente 

creación, de acuerdo a lo establecido por la ley. 

 

 

La mañana de este martes, el 

Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado (IEE) de 

Colima, determinó, por 

unanimidad, inscribir el registro 

nacional del Partido de la 

Revolución Democrática 

(PRD). Lo anterior, luego de 

revisar y analizar la pertinencia 

y el cumplimiento de los 

requisitos y documentos en el 

establecidos artículo 37 del 

Código  Electoral del Estado 

(CEE). 

 

Los artículo 86 Bis, base I, párrafo primero, de la Constitución Local; y su correlativo 37 

del CEE, establecen que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 

elecciones estatales, distritales y municipales, previa inscripción de la constancia de su 

registro ante el Instituto Electoral del Estado.  

 

Como se recordará, luego de que el PRD no alcanzó el 3 por ciento de votación en la 

pasada elección del pasado 7 de junio, que marca el artículo 88 del Código Electoral del 

Estado; el Consejo General del IEE aprobó durante la vigésima tercera sesión 

extraordinaria, la Resolución IEE/CG/R003/2015, sobre la cancelación de inscripción del 

registro del partido negroamarillo.   

 

Por ello, tras oficio recibido y luego de haber sido requerido por el órgano electoral local, 

en el que por conducto de Carlos Navarrete Ruiz, en su carácter de Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), formalizó la solicitud 

de inscripción de registro a favor de dicho instituto político, efectuando así, lo dispuesto en 

la fracción I del artículo 37 del Código Electoral del Estado, y autorizando desde ese 

momento a Jorge Luis Reyes Silva para presentar el resto de la documentación que fuera 

necesaria para el curso de la citada solicitud. 

 

En consecuencia, los días 25 y 26 de agosto del año en curso, Jorge Luis Reyes Silva, 

presidente del Comité Directivo Estatal en Colima del PRD, a través de un oficio, presentó 

la solicitud de inscripción del partido del sol azteca ante el citado órgano superior de 



 

 

dirección, con lo cual, dicho instituto político goce de los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (Legipe), establecen para los partidos políticos. 

 

Así, durante la 

Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria 

del Proceso 

Electoral Local 

2014-2015, se dio a 

conocer que se 

cumplió con el 

artículo 

mencionado, con lo 

cual, el Partido de 

la Revolución 

Democrática (PRD) 

recupera a nivel 

local sus derechos, 

obligaciones y 

prerrogativas, 

aunque éstas 

últimas se asignarán 

como si fuera un 

partido de reciente creación, de acuerdo a lo establecido por la ley. 
 

 

Colima, Col., a 01 de septiembre de 2015.  

 


