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LA COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL  
ÓRGANO DE DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
Con fundamento en dispuesto por los artículos 3, 23, 25, 27, 28, 85 numerales 2 y 5; 87 numerales 2, 7, 8 y 9; 87 B 
fracción X; 88, 89, 92, 137 y demás aplicables de la Ley General de Partidos Políticos; 2, 32, 59, 60, 63, 66, 89, 108, 138, 
139, 140, 147 y demás relativos y aplicables de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 12, 13, 
16, 17, 18, 19,  20, 25, 16, 27 numeral 1 fracciones I, IV y VII; 29 fracciones XIV y XV; 177, 178 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para el Estado de Durango; el Calendario 
Electoral 2015-2016 emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango;  así como, los 
artículos 15 inciso b); 16, 17 inciso a);  37, 39, 39 Bis; 40, 43, 44 incisos a), g) y i);  47, 117, 118 fracciones I y IV; 119, 
119 Bis; 120 y 121 demás aplicables de los Estatutos del Partido del Trabajo 

 
C O N V O C A 

 

A todos los militantes, afiliados, simpatizantes, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y a la ciudadanía en 

general de todo el Estado de Durango, en pleno goce de sus derechos políticos  que acepten y suscriban los Documentos 

Básicos del Partido del Trabajo y sus políticas específicas, a participar en el Proceso Interno de Selección de Candidatos 

a Diputados Locales e Integrantes de Ayuntamientos, el cual se desarrollará conforme a lo dispuesto por la presente 

Convocatoria y bajo las siguientes: 

B A S E S 
 

PRIMERA.  El Proceso Interno de Selección de Candidatos inicia con la publicación de la presente Convocatoria y 

concluye con la elección de candidatos en la respectiva Convención Electoral Nacional. 

SEGUNDA. Se establece como medio de difusión de los actos concernientes a este Proceso electoral interno el Portal 

de Internet del Partido del Trabajo http://www.partidodeltrabajo.org.mx y se determina como espacio de todo tipo de 

notificaciones generales y personales de cada fase del Proceso Interno de Selección de Candidatos, los Estrados de la 

sede del Partido del Trabajo en el Estado de Durango. 
 

REQUISITOS 
 

TERCERA. Los aspirantes que pretendan su inscripción como precandidatos a Diputados Locales e Integrantes de los 

Ayuntamientos, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 32, 60 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Durango. 

II. Los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado para el Estado de Durango. 

III. Reunir las características establecidas en el Estatuto del Partido del Trabajo: 

a) Lealtad al proyecto y a los postulados del Partido del Trabajo. 

b) Congruencia con los principios del Partido del Trabajo y su práctica política. 

c) No tener antecedentes de corrupción. (Lo que se acreditará con una carta en la que se manifieste Bajo 

Protesta de Decir Verdad que no se encuentra en este supuesto) 

http://www.partidodeltrabajo.org.mx/
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d) Compromiso con las luchas sociales y desarrollo del Partido del Trabajo.  

IV. Todas las precandidaturas deberán registrarse por fórmulas de propietario y suplente. Las candidaturas de 

Integrantes de Ayuntamientos deberán presentarse mediante planilla integrada. 

V. La solicitud de registro de las fórmulas de precandidatos, en todos los casos, deberá especificar los siguientes 

datos: 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento; 

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

d) Ocupación; 

e) Clave de la credencial para votar;  

f) Cargo para el que se les postule, especificando el carácter de propietario o suplente. 

g) Currículum Vitae 

h) Los candidatos propietarios y suplentes deberán ser del mismo género. 

 

DOCUMENTACIÓN ANEXA 
 

VI. La solicitud de registro como precandidatos se acompañará de la siguiente documentación: 

a) Copia legible del acta de nacimiento. 

b) Copia legible del anverso y reverso la credencial para votar con fotografía vigente. 

c) Declaración de la Aceptación de la Candidatura. 

d) Declaración Bajo Protesta de Decir Verdad de que cumple con los requisitos que exigen la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango y de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado para el Estado de Durango.  

e) Constancia de Residencia que acredite  al menos 5 y 12 años, respectivamente; anteriores al día de la 

elección de acuerdo al  cargo al que aspire. 

f) Constancia de inscripción del ciudadano al Registro Federal de Electores. 

g) En el caso de aspirantes que tengan la calidad de servidores públicos, deberán separarse de su cargo 

en los plazos y términos que para tal efecto se señale en las leyes respectivas. 

VII. El registro de precandidaturas será cancelado por los siguientes motivos: 
a) Cuando al registrado se le inicie un procedimiento ante la Comisión Estatal o Nacional de 

Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias y exista resolución del órgano jurisdiccional interno; 
b) Por violación grave a las reglas de la precampaña; y 
c) Por inhabilitación, muerte o renuncia del propietario o suplente. 

 
REGISTRO 

 

CUARTA. Las fechas y plazos de registro de aspirantes y fórmulas de aspirantes a precandidatos serán los siguientes: 
 

I. Para el registro de aspirantes a precandidatos a Diputados Locales e Integrantes de Ayuntamientos se 
establece el periodo del 20 al 23 de diciembre de 2015.  
 

Así mismo se establecen 12 horas para subsanar cualquier tipo de omisiones o requerimientos, contadas a 
partir de que los aspirantes entreguen su solicitud. En caso de incumplimiento se resolverá con la 
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documentación con que se cuente o se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, de acuerdo con el 
estado que guarde el expediente respectivo. El registro se realizará en la sede de las oficinas Estatales del 
Partido del Trabajo, en Calle Alberto Terrones número 733 Sur, Colonia Ciénega, C.P. 34000, Durango, Dgo., 
en un horario de 11:00 a 18:00 hrs. 

 

II. La Comisión Nacional de Asuntos Electorales, conformada por tres integrantes nombrados por Acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva Nacional, será la responsable de organizar, supervisar e instrumentar el Proceso 
Interno de Selección de Candidatos, debiendo informar a la Comisión Ejecutiva Nacional de cada una de las 
solicitudes recibidas.  

 

La Comisión Nacional de Asuntos Electorales estará facultada para: 
a) Orientar a los interesados sobre el cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos 

en esta Convocatoria.  
b) Registrar la solicitud de los aspirantes y expedir el Dictamen de precandidaturas 

correspondiente. 
c) Hacer los requerimientos y prevenciones necesarias a los aspirantes a precandidatos para que 

cumplan con los requisitos y documentos exigidos atendiendo siempre al plazo establecido en 
la fracción anterior.  

d) Examinar y resolver sobre la Procedencia de registros de precandidaturas a través del 
Dictamen correspondiente, mismos que serán publicados en  los Estrados de la sede Estatal 
del Partido a partir del día 26 de diciembre de 2015. 

e) Hacer recomendaciones para el respeto y cumplimiento de las leyes electorales del Estado y 
normas internas del Partido del Trabajo en el ejercicio de precampañas electorales. 

f) Llevar a cabo todos los actos necesarios a fin de hacer respetar esta convocatoria y cumplir 
con el objeto de la misma. 
 

III. El registro de precandidaturas será cancelado por cualquiera de los siguientes motivos: 
a) Por renuncia a la afiliación o militancia del Partido del Trabajo. 
b) Por violación grave a las reglas de precampaña prevista en esta Convocatoria y en la legislación 

electoral. 
c) Por incumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria y la legislación aplicable 
d) Por inhabilitación, muerte o renuncia del precandidato. 
e) Por impedimento físico o mental para continuar como precandidato. 
f) Por Resolución de autoridades competentes, internas o externas del Partido del Trabajo. 

 

IV. Ningún ciudadano puede inscribirse de manera simultánea en Proceso Interno de Selección de 
Candidatos a cargos de elección popular en el Partido del Trabajo y cualquier otro partido, salvo que 
haya Convenio de Coalición entre ellos. 
 

DE LA PRECAMPAÑA 

 

QUINTA. Los aspirantes que se incluyan en el Dictamen de Procedencia de su registro como precandidatos, 
sujetándose en todo a las reglas establecidas por la Ley de Instituciones y Procedimientos  Electorales para el Estado 
de Durango, podrán realizar actividades de precampaña para el caso de Diputados y Ayuntamientos del Grupo 1, del 
4 de enero al 5 de febrero de 2016; para el caso de Ayuntamientos del Grupo 2, del 8 de enero al 3 de febrero de 
2016; y para el caso de Ayuntamientos del Grupo 3, del 15 de enero al 3 de febrero de 2016. 
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SEXTA. Todos los precandidatos, una vez terminada la precampaña, deberán retirar o cubrir la propaganda electoral 
que hubieren ordenado colocar dentro del plazo establecido por la legislación electoral. De no hacerlo, se harán 
acreedores a las sanciones legales correspondientes. 
 

SÉPTIMA. Todo precandidato deberá sujetarse a los topes de gastos de precampaña determinados por el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango para el Proceso Electoral Ordinario 2015 - 2016. 

Todos los precandidatos están obligados a establecer los procedimientos de control necesarios, para el manejo de 
los recursos que apliquen en sus precampañas y presentar un Informe de Ingresos y Gastos de Precampaña en un 
plazo no mayor de siete días después que se concluyan sus actividades de proselitismo.  
 

ELECCIÓN DE CANDIDATOS 

OCTAVA. Concluido el periodo de precampañas, la elección de candidatos para Diputados e Integrantes de 
Ayuntamientos, se realizará el 16 de marzo de 2016, en sesión de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida 
en Convención Electoral Nacional, órgano que elegirá a los candidatos bajo los mecanismos de votación previstos en 
el artículo 117 de los Estatutos del Partido del Trabajo, de conformidad con las Convocatorias que se emitan para el 
respecto, pudiendo tomar como base la aplicación de encuestas de aceptación social, el consenso y Acuerdo. 
 
Para efectos de notificación de los resultados de la elección interna de candidatos, se fijan los Estrados de la sede 
estatal en el Estado de Durango. 
 

NOVENA. La Comisión Ejecutiva Nacional, a través de la Comisión Coordinadora Nacional, se reserva el derecho de 

vetar en cualquier momento, en cualquiera de las elecciones, a precandidatos y candidatos de dudosa honorabilidad 

que no reúnan el perfil político adecuado.  

DÉCIMA: Los actos y resoluciones que se generen a consecuencia de la aplicación de esta Convocatoria estarán 
sujetos a los Medios de Impugnación internos que resulten procedentes y que deberán agotarse en términos de los 
Estatutos del Partido así como al Reglamento interno correspondiente. 
 

DECIMA PRIMERA. Serán postulados como candidatos a Diputados e Integrantes de Ayuntamientos, propietarios y 

suplentes, en su caso, del Partido del Trabajo, los ciudadanos que resulten electos en la Convención Electoral 

Nacional. 

DÉCIMA SEGUNDA. La Comisión Ejecutiva Nacional, analizará y mediante Acuerdo, resolverá y autorizará los casos 

de candidaturas que, por estrategia de desarrollo y consolidación del Partido del Trabajo, deban definirse en forma 

diversa a la Base anterior. En tal caso, los actos del Proceso Interno de Selección de Candidatos que se hubiesen 

llevado a cabo por los aspirantes, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia generan derechos para ninguno de 

los aspirantes o precandidatos. 

DÉCIMA TERCERA. En cualquier etapa del Proceso Interno de Selección de Candidatos, incluso, antes, durante y 
después de la Convención Electoral Nacional y en el caso de que el Partido del Trabajo convenga alguna modalidad 
de Coalición Electoral con otro u otros institutos políticos, la Comisión Ejecutiva Nacional podrá cancelar el Proceso 
Interno de Selección de Candidatos de que se trate, procediendo a la designación y postulación de candidatos 
conforme a los términos del respectivo Convenio.  
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En el caso anterior, los actos del Proceso Interno de Selección de Candidatos que se hubiesen llevado a cabo por 
los aspirantes, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia generan derechos para ninguno de los aspirantes o 
precandidatos. 
 

DÉCIMA CUARTA. Se faculta al Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Durango y al 
Comisionado Político Nacional de Asuntos Electorales en el Estado de Durango, para que intervengan en la 
mediación de diferencias y avenimiento para buscar candidaturas unitarias en los Distritos y Ayuntamientos donde 
esto sea posible y se eviten desgastes y confrontaciones innecesarias. 
 

DÉCIMA QUINTA. La falta de candidaturas será superada mediante designación que realice la Comisión Ejecutiva 
Nacional a través de la Comisión Coordinadora Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 del marco 
estatutario vigente. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO: Lo no previsto por esta Convocatoria así como la interpretación de la misma será resuelto por la Convención 

Electoral Nacional y en su caso, por la Comisión Coordinadora Nacional. 

Ciudad de México, diciembre 16 de 2015.  

UNIDAD NACIONAL 
¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

POR LA COMISIÓN COORDINADORA NACIONAL 
 

ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ 
(RÚBRICA) 

MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
(RÚBRICA) 

RICARDO CANTÚ GARZA 
(RÚBRICA) 

ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 
(RÚBRICA) 

PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
(RÚBRICA) 

REGINALDO SANDOVAL FLORES 
(RÚBRICA) 

OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ 
(RÚBRICA) 

FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS 
(RÚBRICA) 

 

 


