
PARTIDO DEL TRABAJO  

ESTADO DE MÉXICO 

 
 

La Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 35 fracciones II y III y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 y 29 fracción II de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de México; 5, 15, 16, 25 fracción I ; 51 fracción I y 54 fracción IV del Código 

Electoral del Estado de México; y 14, 15 inciso b); 16 inciso e); 17 inciso b); 18 incisos a), b), h) e i); 19, 20 inciso a); 21 

incisos a) y b); 71 incisos a), i), j) y l); 71 bis inciso a), d), f), g) e i); 117 fracción I; 118 fracciones II y III, 119, 120 y 

demás relativos y aplicables de los estatutos vigentes de nuestro instituto político; y 

 

CONSIDERANDO 

La difícil situación política y social de nuestro Estado caracterizada por enormes rezagos en materia de servicios, 

educación, seguridad pública, entre otros; con la responsabilidad que la sociedad le ha conferido a este Instituto 

Político para conformar un gobierno sensible con las demandas legítimas de la población, así como conducir a nuestro 

Estado a un proceso de desarrollo y equidad. 

CONVOCA 

A todos los militantes, afiliados, simpatizantes y en general, a todos los ciudadanos y ciudadanas mexiquenses en 

pleno goce de sus derechos políticos, que estén interesados y comprometidos con el Estado de México para 

contender por el Partido del Trabajo o en su caso, de la Coalición de la que forme parte, para la elección al cargo de  

Gobernador Constitucional del Estado de México, que se celebrará el día 03 de julio del presente año, bajo las 

siguientes: 

BASES 

APARTADO A)  

CONSIDERACIONES GENERALES 
1. El Partido del Trabajo propugna por modificar el actual sistema político estatal autoritario, dominado por un 

partido hegemónico que durante más de ochenta años, ha sido el causante de los principales problemas políticos, 

sociales y económicos en el Estado. Por ello se considera de imperiosa necesidad la formación de un gran bloque 

opositor democrático que derrote al Partido Revolucionario Institucional, mismo que se ha perpetuado en el ejercicio 

del poder con el uso de los recursos públicos, el uso faccioso de las instituciones, así como el menoscabo de los 

derechos político electorales, tal y como recientemente se demostró en la aprobación de la denominada “Ley Peña”.  

2. Por tal razón, el Partido del Trabajo se ha propuesto convencer a las demás fuerzas políticas de izquierda que 

existen en el Estado, para presentar un candidato y Plataforma de Gobierno común, bajo la figura de la Coalición 

Electoral, que permita cumplir con las principales demandas ciudadanas en nuestra entidad y se logre reducir el fuerte 

rezago que en lo social, político y económico padecemos. 

3. Dado que la normatividad electoral del Estado de México, establece y obliga primero a la realización de los 

procesos democráticos de elección de candidatos de los partidos (emisión de convocatoria y precampañas) y que deja 

en una segunda instancia la celebración de coaliciones electorales, el Partido del Trabajo ha determinado verificar en 

dos procesos diferentes la definición de su candidato a Gobernador, respetando los tiempos y figuras que la 

normatividad electoral estatal establece. 



4. En un primer momento, el Partido del Trabajo en su Comisión Ejecutiva Estatal erigida y constituida en Convención 

Electoral Estatal, seleccionará a un candidato a Gobernador. Este candidato estará sujeto a los acuerdos que el Partido 

del Trabajo determine en el caso de celebrar Coalición o bien, a la ratificación del registro. El Partido del Trabajo 

propugnará por impulsar al candidato que resulte de su Proceso de Selección Interna, como candidato de la Coalición.  

5. En un segundo momento y en el caso de existir la posibilidad de Coalición, el Partido del Trabajo se erigirá y 

constituirá en Convención Electoral Estatal para discutir los términos de la Coalición, el candidato y la Plataforma 

Electoral, así como la documentación necesaria para el registro de la Coalición. En el caso de que el precandidato que 

se proponga por parte de la Coalición sea diferente al que resulte del Proceso de Selección Interna del Partido, se 

evaluará esta situación, debiendo votar ambas propuestas y será ganador el candidato que obtenga el 50 % más uno 

de los votos de los convencionistas presentes. En el caso de que la Coalición apruebe al precandidato del Partido del 

Trabajo, se le ratificará como candidato del Partido y de la Coalición. 

6. En el caso de que no se llegue a ningún acuerdo para que el Partido del Trabajo participe en Coalición con otros 

partidos, la Comisión Ejecutiva Estatal ratificará el registro del candidato electo, y en consecuencia, será registrado 

ante el Instituto Electoral del Estado de México como candidato del Partido del Trabajo a Gobernador del Estado de 

México.  

 

APARTADO B) 

PARTE PRIMERA. ACTOS PREPARATORIOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL 
1. La Comisión Ejecutiva Estatal, en sesión ordinaria del 16 de febrero del año en curso, designo de entre sus 

miembros a los tres integrantes que conformaran una Comisión Especial siendo designados los siguientes: 

 C. Ricardo Ramos Arzate, 

 C. Joel Cruz Canseco  y 

 C. Santiago Yescas Estrada. 

2. La Comisión Especial se encargara de los siguientes asuntos: 

a) Recibir y revisar la documentación correspondiente a la solicitud de registro como aspirantes a precandidato; 

b) Orientar a los aspirantes respecto de la presentación de su documentación; 

c) Remitir para Dictamen las solicitudes presentadas y comunicar la procedencia e improcedencia del registro interno 

a precandidatos del Partido del Trabajo; 

d) La impresión de cédulas de votación y la recepción y escrutinio de la votación, que se realizará en sesión de la 

Comisión Ejecutiva Estatal, erigida y constituida en Convención Electoral Estatal.  

La Comisión Especial se instalará el mismo día que se publique la presente Convocatoria 

3. La Comisión Especial recibirá el auxilio que sea necesario para el cumplimiento de sus fines, por parte de las 

instancias del propio Partido. 

4. La Comisión Especial deberá imprimir un número de cédulas de votación, igual al número del total de miembros de 

la Comisión Ejecutiva Estatal erigida y constituida en Convención Electoral Estatal. 

5. Las cédulas de votación contendrán el nombre y apellido de los precandidatos que obtuvieron registro. El orden en 

que los precandidatos aparezcan en la boleta será en estricto orden alfabético, iniciando por el apellido paterno.  

6. La Comisión Especial, en todo momento y bajo su total responsabilidad, mantendrá resguardadas las cédulas de 

votación. 

 

PARTE SEGUNDA. DEL REGISTRO DE ASPIRANTES 

1. Podrán participar los ciudadanos y ciudadanas mexiquenses de origen o avecindados en su territorio, que cumplan 

con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el 



Código Electoral del Estado de México, y aquellos que se encuentren establecidos en los propios Estatutos del Partido 

del Trabajo, y que no se encuentren en algunos de los supuestos contenidos en los artículos 30 y 31 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México. 

2. Los aspirantes deberán ser personas de la más alta honorabilidad, reconocidas en su comunidad por su trabajo 

social, liderazgo y comprobada vocación de servicio comunitario. 

3. Los aspirantes podrán ser militantes en activo, afiliados y simpatizantes del Partido del Trabajo, así como los 

ciudadanos que consideren tener los méritos para participar, siendo requisitos para inscribirse los siguientes: 

I.-Reunir las características establecidas en el marco estatutario vigente 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 práctica política; 

c) No tener antecedentes de corrupción; y 

d) Compromiso con las luchas sociales y desarrollo del Partido del Trabajo. 

II.- Cada aspirante debe presentar la siguiente documentación: 

a) Elaborar un escrito detallado con su trayectoria profesional y política, anexando en copia simple la documentación 

probatoria correspondiente; al momento del registro el aspirante exhibirá los documentos originales para su cotejo 

ante la Comisión Especial, misma que elaborará un recibo especial anotando todas las observaciones necesarias; 

b) Elaborar un documento en el que se exponga su proyecto de gobierno; 

c) La solicitud de registro del precandidato deberá especificar apellido paterno, apellido materno y nombre (s); lugar y 

fecha de nacimiento; domicilio en el Estado de México; ocupación; y clave de credencial de elector; 

d) Acta de nacimiento; 

e) Declaración de aceptación de aspirante a precandidato; 

f) Copia de credencial de elector en ambos lados; 

g) Una carta en la cual se manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que no se cuenta con antecedentes de corrupción. 

 

4. El registro de aspirantes a precandidatos iniciará el día 16 de marzo de 2011 y concluirá el 18 de marzo del mismo 

año. Las solicitudes de registro se presentarán ante la Comisión Especial en el domicilio de la sede estatal del Partido 

del Trabajo, ubicado en calle Corregidor Gutiérrez número 101, Colonia la Merced, C.P. 50000, Toluca, Estado de 

México, de 10:00 a 20:00 horas, salvo el último día de registro, en el que se recibirán hasta las 24:00 horas. 

5. La Comisión Especial instrumentará los mecanismos con los que se orientará a los solicitantes sobre el 

cumplimiento de los requisitos. Cualquier documento que omita entregar algún aspirante, deberá ser subsanado 

hasta antes del vencimiento del periodo de registro, y en su caso, se resolverá con la documentación que la Comisión 

especial haya recibido dentro del periodo legal. 

6. La Comisión Ejecutiva Estatal será la responsable de otorgar o negar el registro de precandidatos a Gobernador del 

Partido del Trabajo en el Estado de México, dentro del plazo de dos días posteriores al cumplimiento del cierre de 

registro. En su caso, la Comisión Especial comunicará al aspirante de la procedencia o no, de su solicitud de registro 

mediante publicación por Estrados en la oficina de la sede estatal del Partido del Trabajo. 

7. La Comisión Ejecutiva Estatal podrá cancelar el registro de un precandidato por los siguientes motivos: 

a) Por renuncia al Partido del Trabajo; 

b) Por inhabilitación, muerte o renuncia; 

c) En caso de que se sobrevenga una causal de impedimento físico o mental; 

d) Por resolución del órgano jurisdiccional interno. 

La Comisión Ejecutiva Estatal se reserva el derecho de vetar, en cualquier momento, al candidato de dudosa 

honorabilidad que no reúna el perfil político adecuado. 



8. Los precandidatos que reciban el Dictamen de Procedencia de Registro de Precandidatura, podrán realizar 

actividades de precampaña, previstas en los artículos 144 A; 144 B; 144 C; 144 D; 144 E; 144 F; y 144 G del Código 

Electoral del Estado de México, durante el plazo que comprende del 28 de marzo al 06 de abril del 2011. 

Los precandidatos están obligados a cumplir con la normatividad que en materia de precampañas existe en la entidad 

siendo su responsabilidad personal cualquier incumplimiento o violación. La Comisión Ejecutiva Estatal podrá 

reclamar el pago de las multas que le sean impuestas por el actuar de algún precandidato, ante las instancias que 

sean competentes. 

Los precandidatos están obligados a atender cualquier requerimiento que le formulen las instancias partidarias. 

9. Los precandidatos que hayan obtenido su registro, son los únicos facultados para participar en el presente Proceso 

de Selección Interna de candidato del Partido del Trabajo al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de 

México. 

10. La presente Convocatoria podrá ser declarada desierta cuando:  

a) No existan aspirantes registrados;  

b) En el caso de que exista un solo aspirante y que su registro no sea aprobado en los términos establecidos en los 

Estatutos vigentes del Partido del Trabajo. 

 

PARTE TERCERA. DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
1. La elección del candidato se realizará por la Comisión Ejecutiva Estatal erigida y constituida en Convención Electoral 

Estatal, de conformidad con los artículos 71, 118 y 119 de la norma estatutaria vigente. 

2. El proceso de elección y nominación del candidato a Gobernador del Estado de México, se realizará en sesión de la 

Comisión Ejecutiva Estatal, que se llevará en la ciudad de Toluca, México, en calle Corregidor Gutiérrez número 101, 

Colonia la Merced, C.P. 50000, el día 10 de abril del año en curso.  

3. Sólo los miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal tienen derecho a voto, los aspirantes a precandidatos pueden 

asistir acompañados de un representante y podrán votar si forman parte de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

4. En la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal, erigida y constituida en Convención Electoral Estatal, se desahogará el 

siguiente orden del día: 

a) Verificación de quórum 

b) Declaratoria de Instalación de la Comisión Ejecutiva Estatal para que se erija y constituya en Convención Electoral 

Estatal. 

c) Elección de candidato a Gobernador del Partido del Trabajo en el Estado de México. 

d) Declaratoria de candidato a Gobernador del Partido del Trabajo en el Estado de México. 

5. El punto c) del inciso anterior, se desahogará bajo el siguiente procedimiento: 

a) Los miembros de la Comisión Especial se instalarán para recibir la votación, dando cuenta al pleno del número de 

precandidatos inscritos y con registro vigente, y el  número de cédulas de votación impresas; 

b) Si alguien solicita se firmen las cédulas de votación, se acordará procedente y en votación económica, se designará 

hasta dos personas para que firmen las cédulas; 

c) La forma de votación será Secreta por Cédula. A cada elector con derecho a voto se le proporcionará una cédula de 

votación que contendrá el nombre de las precandidatos registrados y los electores votarán por orden alfabético 

respecto del primer apellido;  

d) Dicha cédula se depositará en una urna transparente que estará a la vista de todos los votantes y será abierta para 

realizar el cómputo correspondiente, una vez que hayan votado todos los comisionados presentes; 

e) Para el cómputo de los votos, los miembros de la Comisión Especial abrirán la urna y contarán los votos, dando 

cuenta al pleno de la implementación de los actos que integren el Proceso de Selección Interna, del resultado 

obtenido a favor de los candidatos, así como de los votos por candidatos no registrados o votos nulos. 



f) No se permitirá el voto de delegados por ausencia de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal;  

g) Será candidato ganador el que obtenga el 50 % más uno de la votación total obtenida; 

h) En caso de que ningún precandidato logre el porcentaje requerido, se hará una segunda ronda de votación, entre 

los dos candidatos con mayor votación. Esta ronda de votación se hará en votación nominal con los electores 

presentes, esto es, un miembro de la Comisión Especial leerá de la lista de asistencia, el nombre de cada uno de los 

electores, quienes al oír su nombre votarán nombrando al candidato de su preferencia, los otros dos integrantes de la 

Comisión asentarán el voto de cada elector y luego corroborarán sus datos, obteniendo así los resultados obtenidos, 

mismos que comunicarán al pleno.  

 

APARTADO C) 

DE LA FORMACIÓN DE LA COALICIÓN Y DE LA CONVENCIÓN ELECTORAL 
1. La Comisión Ejecutiva Estatal erigida y constituida en Convención Electoral Estatal, conforme a sus atribuciones en 

materia de coaliciones establecidas en el artículo 71 bis de los Estatutos, es la instancia partidaria responsable de la 

conducción y ejecución de los acuerdos que en materia de coaliciones se lleguen a efectuar. 

2. En materia de coaliciones la misma Comisión Ejecutiva Estatal, cuenta con facultades para erigirse y constituirse en 

Convención Electoral Estatal, en el momento que lo considere necesario, por supuesto respetando los tiempos del 

Código Electoral del Estado de México. 

3. En el caso de que el Partido del Trabajo constituya con otros partidos de izquierda una Coalición, se convocará a la 

Comisión Ejecutiva Estatal para que se erija y constituya en Convención Electoral Estatal, para la aprobación de los 

documentos necesarios para el registro de la Coalición y en su caso, la elección de candidato de Coalición, pudiendo 

en consecuencia sustituir al candidato que resulte del Proceso de Selección Interna del Partido del Trabajo. 

4. En la Convención Electoral Estatal se seguirá el procedimiento marcado en los artículos 117 y 118  de los Estatutos, 

así como lo dispuesto en los apartados A) numeral 5;  y apartado B) partes primera y tercera, de la presente 

Convocatoria.  

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. En el caso de que se llegue a presentar un medio de impugnación, no se suspenderá el registro del 

candidato ganador, hasta en tanto resuelvan las instancias correspondientes definitivas. 

 

SEGUNDO. Lo no previsto por esta Convocatoria, así como la interpretación de la misma, será resuelto por la 

Comisión Ejecutiva  Estatal del Partido del Trabajo en el estado de México. 

 

UNIDAD NACIONAL 

¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

 

 

COMISIÓN COORDINADORA DEL PARTIDO DEL TRABAJO  

EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2011 


