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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/32/2017 
 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/8/2017. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Junta General del Instituto Nacional Electoral, aprobó 
mediante Acuerdo INE/JGE60/2016, el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
mismo que fue actualizado mediante diverso INE/JGE133/2016, del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. 
 

Conforme a dicho Catálogo, los Organismos Públicos Locales Electorales, a través de su órgano ejecutivo o 
técnico responsable de prerrogativas, partidos políticos y, en su caso asociaciones políticas en el ámbito local, -por 
cuanto hace al Instituto Electoral del Estado de México, a través de su Dirección de Partidos Políticos- deben llevar 
a cabo las actividades relacionadas a la revisión del registro de los candidatos independientes, entre otros 
aspectos. 
 

2. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85 expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México; 
entre ellas, los artículos 118, 120 y 123, de dicho ordenamiento, que se refieren esencialmente a las condiciones y 
requisitos para obtener el registro como candidato independiente. 
 

3. Que en sesión extraordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de 
Dirección a través del Acuerdo IEEM/CG/70/2016, expidió el “Reglamento para el Registro de Candidaturas 
Independientes ante el Instituto Electoral del Estado de México” y abrogó el “Reglamento para el Registro de 
Candidaturas Independientes, del Instituto Electoral del Estado de México”, expedido por este Órgano Superior de 
Dirección, mediante el diverso IEEM/CG/40/2014. 
 

Asimismo, emitió el Acuerdo IEEM/CG/77/2016, por el que aprobó el Calendario del Proceso Electoral Ordinario 
2016-2017; en el que determinó, entre otras cosas: 
 

- El plazo para emitir la Convocatoria a ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes 
a cargos de elección popular, comprendió del primero al diez de noviembre de dos mil dieciséis. 

- El plazo para la presentación de la manifestación de la intención de ser candidato independiente al cargo de 
elección popular, comprendió del once de noviembre de dos mil dieciséis al nueve de enero de dos mil 
diecisiete. 

- El plazo para resolver sobre la adquisición de la calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de 
elección popular, a más tardar el quince de enero dos mil diecisiete. 

 

4. Que en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General celebró Sesión Solemne para dar 
inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para 
el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre del año dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 
 

6. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
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7. Que en sesión extraordinaria celebrada el diez de noviembre de dos mil dieciséis, este Consejo General, aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/100/2016, por el que se expidió la Convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos del 
Estado de México, interesados en postularse como Candidatas y Candidatos Independientes a Gobernador del 
Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

Convocatoria que en la Base Cuarta, “De la procedencia de los escritos de manifestación de intención”, en 
cumplimiento al artículo 14, fracción V, del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes ante el 
Instituto Electoral del Estado de México, para la elección de Gobernador, se estableció como fecha límite para 
resolver sobre la procedencia de la manifestación de la intención, el quince de enero de dos mil diecisiete. 
 

8. Que el nueve de enero de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, escrito de 
manifestación de intención del ciudadano Humberto Vega Villicaña de postular su candidatura independiente para 
el cargo de Gobernador para el proceso electoral ordinario 2016-2017 en el Estado de México para el ejercicio 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, con la que acompañó documentación 
diversa. 
 

9. Que en sesión extraordinaria del quince de enero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección aprobó 
el Acuerdo IEEM/CG/15/2017, por el que se tuvo por no presentado el escrito de manifestación de intención del 
ciudadano Humberto Vega Villicaña, interesado en postularse como Candidato Independiente a Gobernador del 
Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

10. Que el veinte de enero del año en curso, el ciudadano Humberto Vega Villicaña presentó escrito de impugnación, 
ante la Oficialía de Partes de este Instituto, a fin de controvertir el Acuerdo referido en el Resultando anterior. 
 

11. Que el veinticuatro de enero de la presente anualidad, mediante oficio IEEM/SE/0578/2017, el Secretario Ejecutivo 
de este Instituto remitió al Tribunal Electoral del Estado de México el expediente formado con motivo de la 
presentación del escrito referido en el Resultando que antecede. 
 

12. Que mediante acuerdo del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral del Estado de México 
acordó registrar el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local bajo el 
número de expediente JDCL/8/2017. 
 

13. Que el treinta y uno de enero del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de México admitió a trámite el 
referido Juicio, declaró cerrada la instrucción y dictó sentencia, en la que en el Considerando Séptimo resolvió lo 
siguiente: 
 

“SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 
 

En relatadas condiciones, al resultar PARCIALMENTE FUNDADO el agravio esgrimido por el 
ciudadano incoante, lo procedente es REVOCAR el acuerdo  IEEM/CG/15/2017, y toda vez que del 
“Dictamen sobre la verificación de requisitos de la manifestación de intensión (sic) para adquirir la 
calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de Gobernador del Estado de México”, emitido 
por el Director de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, visible de la foja 179 a 
la 196 de los autos, documento al que en términos de los artículos 425 fracción I, 436 fracción I inciso a) 
y 437 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, se le otorga pleno valor probatorio 
para acreditar que el ciudadano actor subsanó todas las omisiones detectadas y toda vez que aquella 
que no tuvo por subsanada la autoridad electoral, ha sido la materia de la presente resolución, lo 
procedente es ORDENAR al Consejo General emita acuerdo en el que declare procedente el escrito de 
manifestación de intención del ciudadano Humberto Vega Villicaña, interesado en postularse como 
Candidato Independiente a Gobernador del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, ello dentro de las 48 HORAS SIGUIENTES a que le 
sea notificada la presente resolución. 
 

Asimismo, se ordena a la autoridad responsable que dentro de las 48 horas siguientes a que dé 
cumplimiento a la presente resolución, lo haga del conocimiento de este Tribunal. 
…” 

 

Asimismo, en los Puntos Resolutivos determinó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es PARCIALMENTE FUNDADO el agravio en análisis, en consecuencia se REVOCA el 
acuerdo IEEM/CG/15/2017. 
 

SEGUNDO. Se ORDENA al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México actuar en 
términos del considerando séptimo denominado efectos de la sentencia.” 

 

14. Que mediante oficio TEEM/SGA/177/2017, recibido a las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y 
uno de enero del año en curso, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, 
notificó a este Instituto, la resolución referida en el Resultando anterior; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que el artículo 1º, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
adelante Constitución Federal, determina que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 

II. Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, determina que es derecho del ciudadano poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, 
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
 

III. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, establece que la organización de las 
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 
 

Por su parte, el párrafo primero, del Apartado C de la Base citada, numerales 1, 10 y 11, dispone que en las 
entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que 
señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos, así como todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine 
la Ley. 
 

Del mismo modo, el segundo párrafo, Base VI, párrafo primero, del referido precepto constitucional, dispone que 
para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen la propia Constitución General y la 
ley; y que dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del 
artículo 99 de la Constitución Federal. 
 

IV. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), k), l) y p), de la Constitución Federal, señala que de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 
 

- En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

- Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los 
términos establecidos en la propia Constitución y en las leyes correspondientes. 

 

- Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
 

- Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones, los ciudadanos soliciten su registro como candidatos 
para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del 
artículo 35 de la propia Constitución. 

 

V. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que 
todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores. 
 

VI. Que el artículo 7º, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en adelante Ley 
General, dispone que es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando 
cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la referida Ley. 
 

VII. Que el artículo 98, numeral 1, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución General, la propia Ley, las constituciones y leyes locales. 
 

Asimismo, el numeral 2, de la disposición invocada, indica que los Organismos Públicos Locales son autoridad en 
la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
referida ley y las leyes locales correspondientes. 
 

VIII. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley General, prevé que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución General y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
 

IX. Que en el Anexo 10.1 “Procedimiento para la Captura de Información en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos”, inciso f), párrafo segundo, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
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Electoral, se enuncian los datos que los ciudadanos que busquen ser aspirantes a candidatos independientes, 
deberán presentar físicamente ante el Organismo Público Local, junto a la documentación requerida en la 
normatividad electoral aplicable y la manifestación de intención. 
 

X. Que de conformidad con el artículo 5º, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, en lo subsecuente Constitución Local, en el Estado de México todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en la propia Constitución Local y en las leyes que de esta 
emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse 
salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece; 
asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 

XI. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 
Ayuntamientos, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público 
Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

Por su parte, el párrafo décimo quinto, del precepto constitucional invocado, prevé que la Ley determinará las 
facultades y atribuciones que en materia de candidaturas independientes tendrá el Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

XII. Que el artículo 13, párrafo primero, de la Constitución Local, determina que para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará la 
protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, del precepto constitucional en comento, determina que habrá un Tribunal Electoral 
autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones 
que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la 
propia Constitución y la ley. 
 

XIII. Que el artículo 29, párrafo primero, fracciones II y III, de la Constitución Local, establece que son prerrogativas de 
los ciudadanos del Estado, votar y ser votado para los cargos públicos de elección popular del Estado y de los 
municipios; así como solicitar el registro de candidatos independientes ante la autoridad electoral cumpliendo con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación aplicable en la materia. 
 

XIV. Que atento a lo previsto por el artículo 65, de la Constitución Local, el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un 
solo individuo que se denomina Gobernador del Estado de México. 
 

XV. Que el artículo 1°, fracciones I y III, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, señala que el 
propio ordenamiento regula, entre otros aspectos, las normas constitucionales relativas a los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos del Estado de México; y las candidaturas independientes. 
 

XVI. Que el artículo 9º, párrafos primero y tercero, del Código, establece que votar en las elecciones constituye un 
derecho y una obligación de los ciudadanos, que se ejerce para integrar los órganos de elección popular del 
Estado. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; y que es un derecho del ciudadano ser 
votado para los cargos de elección popular. 
 

XVII. Que el artículo 13, del Código, dispone que es derecho de los ciudadanos participar como candidatos para los 
cargos de elección popular, conforme a lo establecido en el propio Código. 
 

XVIII. Que el Libro Tercero del Código, regula lo relativo a las candidaturas independientes y comprende los actos 
tendentes a su registro. 
 

XIX. Que el artículo 83, del Código, señala que el Libro mencionado en el Considerando anterior, tiene por objeto 
regular las candidaturas independientes para Gobernador, en términos de lo dispuesto por los artículos 35, fracción 
II de la Constitución Federal, 12 y 29, fracciones II y III de la Constitución Local. 
 

XX. Que el artículo 85, primer párrafo, del Código, establece que la organización y desarrollo de la elección de las 
candidaturas independientes, será responsabilidad de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto, 
en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas distritales y 
municipales que correspondan. 
 

El segundo párrafo, del dispositivo legal invocado, señala que el Consejo General emitirá las reglas de operación 
respectivas, utilizando racionalmente las unidades administrativas del mismo, conforme a la definición de sus 
atribuciones, observando para ello las disposiciones del Código y demás normativa aplicable. 



 

Página 6                                 2 de febrero de 2017 
   

XXI. Que atento a lo dispuesto por el artículo 86, del Código, el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de 
manera independiente a los partidos políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la Constitución Local y en el propio Código. 
 

XXII. Que según lo previsto por el artículo 87, fracción I, del Código, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos establecidos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar el cargo de Gobernador. 
 

XXIII. Que en términos de lo establecido en los artículos 93, del Código y 6º, del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas Independientes ante el Instituto Electoral del Estado de México, el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende cuatro etapas: 
 

- Convocatoria. 
- Actos previos al registro de candidatos (as) independientes. 
- Obtención del apoyo ciudadano. 
- Registro de candidatos (as) independientes. 

 

XXIV. Que el artículo 94, del Código, dispone que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emitirá 
la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los 
cargos de elección popular a los que se pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que 
pueden erogar y los formatos necesarios para ello, a la cual se le dará una amplia difusión. 
 

XXV. Que el artículo 95, del Código, dispone lo siguiente: 
 

- Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito, en el formato que este determine. 
 

- Durante los procesos electorales locales en que se renueven el Gobernador, entre otros, la manifestación 
de la intención se realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta que dé 
inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a la siguiente regla: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo del Instituto. 
 

- Una vez hecha la comunicación indicada a que se refiere el primer párrafo del artículo en cita y recibida la 
constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 
 

- Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la documentación que 
acredite la creación de la persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el 
mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal. 

 

- El Instituto establecerá el modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. 

 

- La persona jurídico colectiva a la que se refiere el párrafo anterior, deberá estar constituida con por lo 
menos el aspirante a candidato independiente, su representante legal y el encargado de la administración 
de los recursos de la candidatura independiente. 

 

XXVI. Que el artículo 96, del Código, establece que a partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de 
aspirantes, estos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje apoyo ciudadano por medios diversos a la 
radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 

XXVII. Que el artículo 168, párrafos primero y tercero, fracción II, del Código, refiere que el Instituto Electoral del Estado 
de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales, y que es función de este Instituto, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de 
los partidos políticos y candidatos, entre otros. 
 

XXVIII. Que el artículo 171, fracción III, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México, tiene entre 
sus fines, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

XXIX. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de 
Dirección del Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 
 

XXX. Que el artículo 185, fracción XXI, del Código, prevé la atribución del Órgano Superior de Dirección de este Instituto, 
de registrar las candidaturas para Gobernador. 
 

XXXI. Que el artículo 383, segundo párrafo, del Código, dispone que al Tribunal Electoral del Estado de México, le 
corresponderá resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en contra de los actos o resoluciones del 
Instituto Electoral del Estado de México, a través de los medios de impugnación establecidos en el propio Código. 
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XXXII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 390, fracción I, del Código, al Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de México le corresponde, entre otras, la atribución de resolver los medios de impugnación de su 
competencia, previstos en el propio Código. 
 

XXXIII. Que el artículo 406, fracción IV, del Código, dispone que para garantizar la legalidad y certeza de los actos y 
resoluciones de los órganos electorales, así como la protección de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos, el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, con el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local. 
 

XXXIV. Que el artículo 1°, del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes ante el Instituto Electoral del 
Estado de México, en lo sucesivo Reglamento, establece que sus disposiciones son de orden público y de 
observancia general en el Estado Libre y Soberano de México; cuyo objeto es regular el procedimiento de registro 
de las candidaturas independientes, previsto en el Libro Tercero del Código Electoral del Estado de México. 
 

XXXV. Que en términos de lo señalado en el artículo 7º, del Reglamento, el Consejo General a propuesta de la Dirección 
de Partidos Políticos emitirá la convocatoria y formatos respectivos, dirigidos a los(as) ciudadanos(as) 
interesados(as) en postularse como candidatos(as) independientes, en los primeros diez días del mes de 
noviembre del año anterior al de la elección, señalando al menos: 
 
I. Los cargos de elección popular a los que pueden aspirar. 

II. Los requisitos de elegibilidad. 

III. La documentación comprobatoria requerida. 

IV. Los requisitos que deberá cubrir el escrito de manifestación de la intención para postularse como 
candidato(a) independiente; así como los plazos e instancias para presentarlo. 

V. Los formatos respectivos para cada una de las etapas o, en su caso, la página electrónica donde estarán a 
su disposición; así como el modelo único de estatutos de la asociación civil, a que se refiere el artículo 95 
del Código Electoral del Estado de México. 

VI. Fecha o plazo en que el Instituto Electoral del Estado de México resolverá sobre la procedencia de los 
escritos de manifestación de la intención. 

VII. Los plazos y procedimiento para recabar el apoyo ciudadano. 

VIII. El número de firmas de ciudadanos(as) requeridas por el Código Electoral del Estado de México, que 
apoyen a la o el aspirante de la candidatura para obtener el registro correspondiente. 

IX. Plazos para el registro de candidaturas independientes. 

X. La autoridad competente para recibir las solicitudes de registro y llevar a cabo el procedimiento. 

XI. Fecha en que la autoridad competente deberá resolver sobre el registro de candidaturas. 

XII. Los topes de gastos que pueden erogar. 
 

XXXVI. Que el artículo 10, del Reglamento, dispone que los(as) ciudadanos(as) interesados en postularse como 
candidatos(as) independientes a un cargo de elección popular, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto en el 
formato de la manifestación de la intención que al efecto determine el Consejo General, el cual deberá contener los 
elementos fijados en el lineamiento décimo primero, apartado 1, de los Lineamientos para Establecer el Proceso de 
Captura de Información en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los(as) 
aspirantes y candidatos independientes, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

XXXVII. Que el artículo 11, del Reglamento, determina que la presentación de la manifestación de la intención se realizará a 
partir del día siguiente a aquel en que se haya emitido la convocatoria y hasta siete días antes del inicio del periodo 
para recabar el apoyo ciudadano respectivo, conforme a la convocatoria emitida por el Consejo General y al 
formato correspondiente que haga público el Instituto. 
 

XXXVIII. Que en términos del artículo 13, párrafo primero, del Reglamento, con la manifestación de la intención, el(la) 
ciudadano(a) deberá: 
 

I. Adjuntar copia simple del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 

II. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la persona jurídica 
colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político 
en el régimen fiscal; conforme al modelo único de estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto. 

III. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. 

IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la 
cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Asimismo, el párrafo segundo, del precepto legal en comento, indica que la persona jurídica colectiva referida 
deberá estar constituida, cuando menos, por el (la) ciudadano(a) interesado(a) en postularse como candidato(a) 
independiente, su representante legal y el(la) encargado(a) de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. 
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XXXIX. Que el artículo 14, fracciones II, IV, V, párrafos primero y cuarto, así como VII, del Reglamento, menciona que 
recibida la manifestación de la intención por la autoridad competente, se procederá conforme a lo siguiente: 

“… 

II.- En el caso de elección de Gobernador(a), a partir de que la Dirección de Partidos Políticos tenga conocimiento 
de la manifestación de la intención, notificará al Secretario(a) Ejecutivo(a), quien a su vez informará 
inmediatamente a los integrantes del Consejo General. 

IV.- De haberse omitido alguno de los requisitos establecidos en los artículos 10 y 13 de este Reglamento, se le 
otorgará al ciudadano(a) un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, para subsanarlos. 

V.- Para la elección de Gobernador(a), el Consejo General sesionará para resolver sobre la procedencia de la 
manifestación de la intención, a más tardar el 15 de enero, del año de la elección que corresponda. 

Tratándose de la elección de Gobernador(a) o del registro supletorio, la verificación de los requisitos la realizará la 
Dirección de Partidos Políticos, quien emitirá un dictamen que será enviado a la Secretaría para que, por su 
conducto se someta a consideración del Consejo General. 

VII.- El acuerdo que recaiga a la presentación de la manifestación de la intención, será notificado personalmente al 
representante del (de la) ciudadano(a); de ser procedente, se le otorgará la constancia que lo(a) acredite como 
aspirante, lo cual, se dará a conocer en los estrados del Instituto. 

…” 

XL. Que la Base Tercera, de la Convocatoria mencionada en el Resultando 7, párrafo tercero, del presente Acuerdo, en 
lo ulterior Convocatoria, establece en  su párrafo segundo que el escrito de manifestación de intención para 
postularse como Candidato Independiente a Gobernador (a), debe contener los datos que se enlistan a 
continuación: 
 

 Aspirante a Candidato (a) Independiente. 

 Candidato (a) Independiente. 

 Cargo. 

 Entidad Federativa. 

 Clave de elector (compuesta de 18 dígitos dividido en 3 secciones de 6 dígitos cada una). 

 Género (hombre o mujer, según acta de nacimiento). 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso, sobrenombre. 

 Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA). 

 Lugar de nacimiento. 

 Ocupación. 

 CURP. 

 RFC. 

 Domicilio particular del ciudadano (calle, número exterior e interior, colonia o localidad, Código Postal, entidad 
federativa, delegación o municipio). 

 Tiempo de residencia en el domicilio. 

 Teléfono particular, incluyendo clave lada. 

 Teléfono de oficina incluyendo clave lada, y en su caso, extensión. 

 Teléfono celular, incluyendo clave lada. 

 Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir notificaciones, si es distinto se deberá anotar 
adicionalmente el domicilio señalado para dicho fin. 

 Correo electrónico para recibir avisos y comunicados emitidos por el Instituto Nacional Electoral o el Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

XLI. Que la Base Cuarta, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, de la Convocatoria, determina lo siguiente: 
 

- En cumplimiento al artículo 14, fracción V del Reglamento, para la elección de Gobernador (a), el Consejo 
General sesionará para resolver sobre la procedencia de la manifestación de la intención, a más tardar el 
15 de enero de 2017. 

- Recibida la manifestación de la intención, el Secretario Ejecutivo a través de la Dirección de Partidos 
Políticos verificará que contenga los requisitos que establecen los artículos 95, párrafos cuarto al sexto del 
Código, así como 10 y 13 del Reglamento, dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de su 
presentación; de haberse omitido alguno de los requisitos establecidos en el Código, el Reglamento de 
Elecciones; además de lo establecido en el anexo 10.1 denominado Procedimiento para la Captura de 
Información en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, inciso f) y el Reglamento, 
se le otorgará al ciudadano (a) un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, para subsanarlos. 

- El acuerdo que recaiga a la presentación de la manifestación de la intención de la ciudadana o del 
ciudadano interesado en postularse como Candidata o Candidato Independiente, será notificado 
personalmente, o bien, a través de su representante; de ser procedente, se le otorgará la constancia que 
lo acredite como aspirante, lo cual, se dará a conocer en los estrados del Instituto. 



 

2 de febrero de 2017                                                                   Página 9 
 

 

- Con la constancia referida en el párrafo anterior, a cada aspirante a una Candidatura Independiente, se le 
entregará un estadístico de la lista nominal de electores dividida por municipio, dicha lista será con corte al 
31 de agosto de 2016, en términos de lo dispuesto por el artículo 99 del Código. 
 

XLII. Que el ciudadano Humberto Vega Villicaña, presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano Local en contra del Acuerdo IEEM/CG/15/2017, por el que se tuvo por no presentado su escrito de 
manifestación de intención para  postularse como Candidato Independiente a Gobernador del Estado de México. 
 

Juicio del conocimiento del Tribunal Electoral del Estado de México, que a través de la sentencia recaída al 
expediente JDCL/8/2017, ordenó a este Consejo General, emitir un acuerdo en el que declare procedente el escrito 
de manifestación del ciudadano referido. 
 

Por lo anterior, este Órgano Superior de Dirección, en cumplimiento a la ejecutoria en comento, procede a declarar 
procedente el escrito de la manifestación de intención del ciudadano Humberto Vega Villicaña para postular su 
candidatura independiente para el cargo de Gobernador para el periodo constitucional comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, referido en el Resultando 8 del presente Acuerdo. 
 

En consecuencia, conforme a lo mencionado en el párrafo anterior, debe expedírsele la constancia que lo acredite 
como aspirante a candidato independiente a dicho cargo; asimismo, conforme a la Base Cuarta, párrafos cuarto y 
quinto, de la Convocatoria, debe notificarse personalmente, o bien, a través de su representante legal, el presente 
Acuerdo y expedirse la constancia a dicho ciudadano como aspirante a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado de México en la presente elección y hacerle entrega de un impreso que contenga el 
estadístico de la lista nominal dividida por municipio, con corte al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182 último párrafo y 184 del Código 
Electoral del Estado de México, 6° incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/8/2017, se declara procedente la manifestación de 
intención del ciudadano Humberto Vega Villicaña para postular su candidatura independiente para el 
cargo de Gobernador del Estado de México, para el ejercicio comprendido del 16 de septiembre de 2017 
al 15 de septiembre de 2023. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al ciudadano Humberto Vega Villicaña, o bien, a través de su representante 
legal, el presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Expídase, al ciudadano Humberto Vega Villicaña, la constancia que lo acredita como aspirante a 
candidato independiente para el cargo de Gobernador del Estado de México, para el ejercicio 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, hecho que deberá publicarse 
en los estrados de este Instituto. 

 

 Asimismo, entréguesele un impreso que contenga el estadístico de la lista nominal dividida por 
municipio, con corte al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

CUARTO.- La Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, deberá realizar la notificación y entrega de los 
documentos referidos en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo. 

 

QUINTO.- Comuníquese a las Unidades Técnicas de Fiscalización y de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral, la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos a que haya 
lugar. 

 

SEXTO.- Hágase del conocimiento al Tribunal Electoral del Estado de México, el cumplimiento de la ejecutoria 
recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local identificado 
con la clave JDCL/8/2017. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.-  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
dos de febrero de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, inciso n), del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
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"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
                           (RÚBRICA). 
 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/33/2017 
 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/14/2017. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Junta General del Instituto Nacional Electoral, aprobó 
mediante Acuerdo INE/JGE60/2016, el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
mismo que fue actualizado mediante diverso INE/JGE133/2016, del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. 
 

Conforme a dicho Catálogo, los Organismos Públicos Locales Electorales, a través de su órgano ejecutivo o 
técnico responsable de prerrogativas, partidos políticos y, en su caso, asociaciones políticas en el ámbito local, -por 
cuanto hace al Instituto Electoral del Estado de México, a través de su Dirección de Partidos Políticos- deben llevar 
a cabo las actividades relacionadas a la revisión del registro de los candidatos independientes, entre otros 
aspectos. 
 

2. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85 expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México; 
entre ellas, los artículos 118, 120 y 123, de dicho ordenamiento, que se refieren esencialmente a las condiciones y 
requisitos para obtener el registro como candidato independiente. 
 

3. Que en sesión extraordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de 
Dirección a través del Acuerdo IEEM/CG/70/2016, expidió el “Reglamento para el Registro de Candidaturas 
Independientes ante el Instituto Electoral del Estado de México” y abrogó el “Reglamento para el Registro de 
Candidaturas Independientes, del Instituto Electoral del Estado de México”, expedido por este Órgano Superior de 
Dirección, mediante el diverso IEEM/CG/40/2014. 
 

Asimismo, emitió el Acuerdo IEEM/CG/77/2016, por el que aprobó el Calendario del Proceso Electoral Ordinario 
2016-2017; en el que determinó, entre otras cosas: 
 

- El plazo para emitir la Convocatoria a ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes 
a cargos de elección popular, comprendió del primero al diez de noviembre de dos mil dieciséis. 
 

- El plazo para la presentación de la manifestación de la intención de ser candidato independiente al cargo de 
elección popular, comprendió del once de noviembre de dos mil dieciséis al nueve de enero de dos mil 
diecisiete. 

 

- El plazo para resolver sobre la adquisición de la calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de 
elección popular, a más tardar el quince de enero dos mil diecisiete. 

 

4. Que en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General celebró Sesión Solemne para dar 
inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para 
el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
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5. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre del año dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 
 

6. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

7. Que en sesión extraordinaria celebrada el diez de noviembre de dos mil dieciséis, este Consejo General, aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/100/2016, por el que se expidió la Convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos del 
Estado de México, interesados en postularse como Candidatas y Candidatos Independientes a Gobernador del 
Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

Convocatoria que en la Base Cuarta, “De la procedencia de los escritos de manifestación de intención”, en 
cumplimiento al artículo 14, fracción V, del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes ante el 
Instituto Electoral del Estado de México, para la elección de Gobernador, el Consejo General estableció como fecha 
límite para resolver sobre la procedencia de la manifestación de la intención, el quince de enero de dos mil 
diecisiete. 
 

8. Que el nueve de enero de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, escrito de 
manifestación de intención del ciudadano Jonatán Martínez Leal de postular su candidatura independiente para el 
cargo de Gobernador para el proceso electoral ordinario 2016-2017 en el Estado de México para el ejercicio 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, al que acompañó documentación diversa. 
 

9. Que en sesión extraordinaria del quince de enero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección aprobó 
el Acuerdo IEEM/CG/14/2017, por el que se tuvo por no presentado el escrito de manifestación de intención del 
ciudadano Jonatán Martínez Leal, interesado en postularse como Candidato Independiente a Gobernador del 
Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

10. Que el veinte de enero del año en curso, el ciudadano Jonatán Martínez Leal presentó demanda de Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano vía per saltum, ante la Oficialía de Partes de este 
Instituto, a fin de impugnar el Acuerdo referido en el Resultando anterior; dicho escrito fue remitido a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

11. Que el veinticinco de enero de la presente anualidad, la Sala Superior ordenó integrar el expediente respectivo; y el 
veintiséis del mismo mes y año, determinó que dicho Juicio era improcedente y ordenó su reencauzamiento y 
remisión al Tribunal Electoral del Estado de México mediante oficio SGA-JA-174/2017. 
 

12. Que mediante proveído del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral del Estado de México 
acordó registrar el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local bajo el 
número de expediente JDCL/14/2017. 
 

13. Que el treinta y uno de enero del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de México admitió a trámite el 
referido Juicio, declaró cerrada la instrucción y dictó sentencia en la que en el Considerando Quinto resolvió lo 
siguiente: 
 

“QUINTO. Efectos de la sentencia. 
 

En relatadas condiciones, al resultar FUNDADO el agravio esgrimido por el ciudadano incoante, lo 
procedente es REVOCAR el acuerdo  IEEM/CG/14/2017, así como el “Dictamen sobre la verificación de 
requisitos de la manifestación de intensión (sic) para adquirir la calidad de aspirante a candidato 
independiente al cargo de Gobernador del Estado de México”, emitido por el Director de Partidos 
Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, visible de la foja 88 a la 97 de los autos, toda vez 
que como se razona en el cuerpo del presente fallo el actor dio cumplimiento al requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral, por lo que lo procedente es ORDENAR al Consejo General 
emita acuerdo en el que declare procedente el escrito de manifestación de intención del ciudadano 
Jonatán Martínez Leal, interesado en postularse como Candidato Independiente a Gobernador del 
Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 
2023, ello dentro de las 48 HORAS SIGUIENTES a que le sea notificada la presente resolución. 
 

Asimismo, se ordena a la autoridad responsable que dentro de las 48 horas siguientes a que dé 
cumplimiento a la presente resolución, lo haga del conocimiento de este Tribunal. 
…” 

 

Asimismo, en los Puntos Resolutivos determinó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es FUNDADO el agravio en análisis, en consecuencia se REVOCA el acuerdo 
IEEM/CG/14/2017. 
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SEGUNDO. Se ORDENA al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México actuar en 
términos del considerando quinto denominado efectos de la sentencia.” 

 

14. Que mediante oficio TEEM/SGA/182/2017, recibido a las diecisiete horas del treinta y uno de enero del año en 
curso, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, notificó a este Instituto, la 
resolución referida en el Resultando anterior; y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que el artículo 1º, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
adelante Constitución Federal, determina que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 

II. Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, determina que es derecho del ciudadano poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala 
que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, 
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

III. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, establece que la organización de las 
elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 

Por su parte, el párrafo primero, del Apartado C de la Base citada, numerales 1, 10 y 11, dispone que en las 
entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que 
señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos, así como todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine 
la Ley. 

Del mismo modo, el segundo párrafo, Base VI, párrafo primero, del referido precepto constitucional, dispone que 
para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen la propia Constitución General y la 
ley; y que dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la 
protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del 
artículo 99 de la Constitución Federal. 

IV. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), k), l) y p), de la Constitución Federal, señala que de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 
 

- En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

- Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los 
términos establecidos en la propia Constitución y en las leyes correspondientes. 

 

- Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
 

- Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones, los ciudadanos soliciten su registro como candidatos 
para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del 
artículo 35 de la propia Constitución. 

 

V. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que 
todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores. 
 

VI. Que el artículo 7º, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en adelante Ley 
General, dispone que es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando 
cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la referida Ley. 
 

VII. Que el artículo 98, numeral 1, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución General, la propia Ley, las constituciones y leyes locales. 
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Asimismo, el numeral 2, de la disposición invocada, indica que los Organismos Públicos Locales son autoridad en 
la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
referida ley y las leyes locales correspondientes. 
 

VIII. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley General, prevé que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución General y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
 

IX. Que en el Anexo 10.1 “Procedimiento para la Captura de Información en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos”, inciso f), párrafo segundo, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, se enuncian los datos que los ciudadanos que busquen ser aspirantes a candidatos independientes, 
deberán presentar físicamente ante el Organismo Público Local, junto a la documentación requerida en la 
normatividad electoral aplicable y la manifestación de intención. 
 

X. Que de conformidad con el artículo 5º, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, en lo subsecuente Constitución Local, en el Estado de México todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en la propia Constitución Local y en las leyes que de esta 
emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse 
salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece; 
asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 

XI. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 
Ayuntamientos, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público 
Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

Por su parte, el párrafo décimo quinto, del precepto constitucional invocado, prevé que la Ley determinará las 
facultades y atribuciones que en materia de candidaturas independientes tendrá el Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

XII. Que el artículo 13, párrafo primero, de la Constitución Local, determina que para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará la 
protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, del precepto constitucional en comento, determina que habrá un Tribunal Electoral 
autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones 
que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la 
propia Constitución y la ley. 
 

XIII. Que el artículo 29, párrafo primero, fracciones II y III, de la Constitución Local, establece que son prerrogativas de 
los ciudadanos del Estado, votar y ser votado para los cargos públicos de elección popular del Estado y de los 
municipios; así como solicitar el registro de candidatos independientes ante la autoridad electoral cumpliendo con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación aplicable en la materia. 
 

XIV. Que atento a lo previsto por el artículo 65, de la Constitución Local, el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un 
solo individuo que se denomina Gobernador del Estado de México. 
 

XV. Que el artículo 1°, fracciones I y III, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, señala que el 
propio ordenamiento regula, entre otros aspectos, las normas constitucionales relativas a los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos del Estado de México; y las candidaturas independientes. 
 

XVI. Que el artículo 9º, párrafos primero y tercero, del Código, establece que votar en las elecciones constituye un 
derecho y una obligación de los ciudadanos, que se ejerce para integrar los órganos de elección popular del 
Estado. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; y que es un derecho del ciudadano ser 
votado para los cargos de elección popular. 
 

XVII. Que el artículo 13, del Código, dispone que es derecho de los ciudadanos participar como candidatos para los 
cargos de elección popular, conforme a lo establecido en el propio Código. 
 

XVIII. Que el Libro Tercero del Código, regula lo relativo a las candidaturas independientes y comprende los actos 
tendentes a su registro. 
 

XIX. Que el artículo 83, del Código, señala que el Libro mencionado en el Considerando anterior, tiene por objeto 
regular las candidaturas independientes para Gobernador, en términos de lo dispuesto por los artículos 35, fracción 
II de la Constitución Federal, 12 y 29, fracciones II y III de la Constitución Local. 
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XX. Que el artículo 85, primer párrafo, del Código, establece que la organización y desarrollo de la elección de las 
candidaturas independientes, será responsabilidad de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto, 
en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas distritales y 
municipales que correspondan. 
 

El segundo párrafo, del dispositivo legal invocado, señala que el Consejo General emitirá las reglas de operación 
respectivas, utilizando racionalmente las unidades administrativas del mismo, conforme a la definición de sus 
atribuciones, observando para ello las disposiciones del Código y demás normativa aplicable. 
 

XXI. Que atento a lo dispuesto por el artículo 86, del Código, el derecho de los ciudadanos de solicitar su registro de 
manera independiente a los partidos políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la Constitución Local y en el propio Código. 
 

XXII. Que según lo previsto por el artículo 87, fracción I, del Código, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos establecidos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar el cargo de Gobernador. 
 

XXIII. Que en términos de lo establecido en los artículos 93, del Código y 6º, del Reglamento para el Registro de 
Candidaturas Independientes ante el Instituto Electoral del Estado de México, el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende cuatro etapas: 
 

- Convocatoria. 
- Actos previos al registro de candidatos (as) independientes. 
- Obtención del apoyo ciudadano. 
- Registro de candidatos (as) independientes. 

 

XXIV. Que el artículo 94, del Código, dispone que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emitirá 
la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando los 
cargos de elección popular a los que se pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que 
pueden erogar y los formatos necesarios para ello, a la cual se le dará una amplia difusión. 
 

XXV. Que el artículo 95, del Código, dispone lo siguiente: 
 

- Los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito, en el formato que este determine. 
 

- Durante los procesos electorales locales en que se renueven el Gobernador, entre otros, la manifestación 
de la intención se realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta que dé 
inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a la siguiente regla: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo del Instituto. 
 

- Una vez hecha la comunicación indicada a que se refiere el primer párrafo del artículo en cita y recibida la 
constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 
 

- Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la documentación que 
acredite la creación de la persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el 
mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal. 

 

- El Instituto establecerá el modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. 

 

- La persona jurídico colectiva a la que se refiere el párrafo anterior, deberá estar constituida con por lo 
menos el aspirante a candidato independiente, su representante legal y el encargado de la administración 
de los recursos de la candidatura independiente. 

 

XXVI. Que el artículo 96, del Código, establece que a partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de 
aspirantes, estos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje apoyo ciudadano por medios diversos a la 
radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 

XXVII. Que el artículo 168, párrafos primero y tercero, fracción II, del Código, refiere que el Instituto Electoral del Estado 
de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales, y que es función de este Instituto, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de 
los partidos políticos y candidatos, entre otros. 
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XXVIII. Que el artículo 171, fracción III, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México, tiene entre 
sus fines, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

XXIX. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de 
Dirección del Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

XXX. Que el artículo 185, fracción XXI, del Código, prevé la atribución del Órgano Superior de Dirección de este Instituto, 
de registrar las candidaturas para Gobernador. 

XXXI. Que el artículo 383, segundo párrafo, del Código, dispone que al Tribunal Electoral del Estado de México, le 
corresponderá resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en contra de los actos o resoluciones del 
Instituto Electoral del Estado de México, a través de los medios de impugnación establecidos en el propio Código. 

XXXII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 390, fracción I, del Código, al Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de México le corresponde, entre otras, la atribución de resolver los medios de impugnación de su 
competencia, previstos en el propio Código. 

XXXIII. Que el artículo 406, fracción IV, del Código, dispone que para garantizar la legalidad y certeza de los actos y 
resoluciones de los órganos electorales, así como la protección de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos, el sistema de medios de impugnación se integra, entre otros, con el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local. 

XXXIV. Que el artículo 1°, del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes ante el Instituto Electoral del 
Estado de México, en lo sucesivo Reglamento, establece que sus disposiciones son de orden público y de 
observancia general en el Estado Libre y Soberano de México; cuyo objeto es regular el procedimiento de registro 
de las candidaturas independientes, previsto en el Libro Tercero del Código Electoral del Estado de México. 

XXXV. Que en términos de lo señalado en el artículo 7º, del Reglamento, el Consejo General a propuesta de la Dirección 
de Partidos Políticos emitirá la convocatoria y formatos respectivos, dirigidos a los(as) ciudadanos(as) 
interesados(as) en postularse como candidatos(as) independientes, en los primeros diez días del mes de 
noviembre del año anterior al de la elección, señalando al menos: 

I. Los cargos de elección popular a los que pueden aspirar. 
II. Los requisitos de elegibilidad. 
III. La documentación comprobatoria requerida. 
IV. Los requisitos que deberá cubrir el escrito de manifestación de la intención para postularse como 

candidato(a) independiente; así como los plazos e instancias para presentarlo. 
V. Los formatos respectivos para cada una de las etapas o, en su caso, la página electrónica donde estarán a 

su disposición; así como el modelo único de estatutos de la asociación civil, a que se refiere el artículo 95 
del Código Electoral del Estado de México. 

VI. Fecha o plazo en que el Instituto Electoral del Estado de México resolverá sobre la procedencia de los 
escritos de manifestación de la intención. 

VII. Los plazos y procedimiento para recabar el apoyo ciudadano. 
VIII. El número de firmas de ciudadanos(as) requeridas por el Código Electoral del Estado de México, que 

apoyen a la o el aspirante de la candidatura para obtener el registro correspondiente. 
IX. Plazos para el registro de candidaturas independientes. 
X. La autoridad competente para recibir las solicitudes de registro y llevar a cabo el procedimiento. 
XI. Fecha en que la autoridad competente deberá resolver sobre el registro de candidaturas. 
XII. Los topes de gastos que pueden erogar. 

XXXVI. Que el artículo 10, del Reglamento, dispone que los(as) ciudadanos(as) interesados en postularse como 
candidatos(as) independientes a un cargo de elección popular, deberán hacerlo del conocimiento del Instituto en el 
formato de la manifestación de la intención que al efecto determine el Consejo General, el cual deberá contener los 
elementos fijados en el lineamiento décimo primero, apartado 1, de los Lineamientos para Establecer el Proceso de 
Captura de Información en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los(as) 
aspirantes y candidatos independientes, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

XXXVII. Que el artículo 11, del Reglamento, determina que la presentación de la manifestación de la intención se realizará a 
partir del día siguiente a aquel en que se haya emitido la convocatoria y hasta siete días antes del inicio del periodo 
para recabar el apoyo ciudadano respectivo, conforme a la convocatoria emitida por el Consejo General y al 
formato correspondiente que haga público el Instituto. 

XXXVIII. Que en términos del artículo 13, párrafo primero, del Reglamento, con la manifestación de la intención, el(la) 
ciudadano(a) deberá: 

I. Adjuntar copia simple del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 

II. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la persona jurídica 
colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político 
en el régimen fiscal; conforme al modelo único de estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto. 
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III. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria 
aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el financiamiento público y privado 
correspondiente. 

IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la 
cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, el párrafo segundo, del precepto legal en comento, indica que la persona jurídica colectiva referida 
deberá estar constituida, cuando menos, por el (la) ciudadano(a) interesado(a) en postularse como candidato(a) 
independiente, su representante legal y el(la) encargado(a) de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. 

XXXIX. Que el artículo 14, fracciones II, IV, V, párrafos primero y cuarto, así como VII, del Reglamento, menciona que 
recibida la manifestación de la intención por la autoridad competente, se procederá conforme a lo siguiente: 

“… 

II.- En el caso de elección de Gobernador(a), a partir de que la Dirección de Partidos Políticos tenga conocimiento 
de la manifestación de la intención, notificará al Secretario(a) Ejecutivo(a), quien a su vez informará 
inmediatamente a los integrantes del Consejo General. 

IV.- De haberse omitido alguno de los requisitos establecidos en los artículos 10 y 13 de este Reglamento, se le 
otorgará al ciudadano(a) un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, para subsanarlos. 

V.- Para la elección de Gobernador(a), el Consejo General sesionará para resolver sobre la procedencia de la 
manifestación de la intención, a más tardar el 15 de enero, del año de la elección que corresponda. 

Tratándose de la elección de Gobernador(a) o del registro supletorio, la verificación de los requisitos la realizará la 
Dirección de Partidos Políticos, quien emitirá un dictamen que será enviado a la Secretaría para que, por su 
conducto se someta a consideración del Consejo General. 

VII.- El acuerdo que recaiga a la presentación de la manifestación de la intención, será notificado personalmente al 
representante del (de la) ciudadano(a); de ser procedente, se le otorgará la constancia que lo(a) acredite como 
aspirante, lo cual, se dará a conocer en los estrados del Instituto. 

…” 

XL. Que la Base Tercera, de la Convocatoria mencionada en el Resultando 7, párrafo tercero, del presente Acuerdo, en 
lo ulterior Convocatoria, establece en  su párrafo segundo que el escrito de manifestación de intención para 
postularse como Candidato Independiente a Gobernador (a), debe contener los datos que se enlistan a 
continuación: 

 Aspirante a Candidato (a) Independiente. 

 Candidato (a) Independiente. 

 Cargo. 

 Entidad Federativa. 

 Clave de elector (compuesta de 18 dígitos dividido en 3 secciones de 6 dígitos cada una). 

 Género (hombre o mujer, según acta de nacimiento). 

 Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y, en su caso, sobrenombre. 

 Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA). 

 Lugar de nacimiento. 

 Ocupación. 

 CURP. 

 RFC. 

 Domicilio particular del ciudadano (calle, número exterior e interior, colonia o localidad, Código Postal, entidad 
federativa, delegación o municipio). 

 Tiempo de residencia en el domicilio. 

 Teléfono particular, incluyendo clave lada. 

 Teléfono de oficina incluyendo clave lada, y en su caso, extensión. 

 Teléfono celular, incluyendo clave lada. 

 Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir notificaciones, si es distinto se deberá anotar 
adicionalmente el domicilio señalado para dicho fin. 

 Correo electrónico para recibir avisos y comunicados emitidos por el Instituto Nacional Electoral o el Instituto 
Electoral del Estado de México. 

XLI. Que la Base Cuarta, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, de la Convocatoria, determina lo siguiente: 
 

- En cumplimiento al artículo 14, fracción V del Reglamento, para la elección de Gobernador (a), el Consejo 
General sesionará para resolver sobre la procedencia de la manifestación de la intención, a más tardar el 
15 de enero de 2017. 
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- Recibida la manifestación de la intención, el Secretario Ejecutivo a través de la Dirección de Partidos 
Políticos verificará que contenga los requisitos que establecen los artículos 95, párrafos cuarto al sexto del 
Código, así como 10 y 13 del Reglamento, dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de su 
presentación; de haberse omitido alguno de los requisitos establecidos en el Código, el Reglamento de 
Elecciones; además de lo establecido en el anexo 10.1 denominado Procedimiento para la Captura de 
Información en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, inciso f) y el Reglamento, 
se le otorgará al ciudadano (a) un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, para 
subsanarlos. 
 

- El acuerdo que recaiga a la presentación de la manifestación de la intención de la ciudadana o del 
ciudadano interesado en postularse como Candidata o Candidato Independiente, será notificado 
personalmente, o bien, a través de su representante; de ser procedente, se le otorgará la constancia que 
lo acredite como aspirante, lo cual, se dará a conocer en los estrados del Instituto. 

 

- Con la constancia referida en el párrafo anterior, a cada aspirante a una Candidatura Independiente, se le 
entregará un estadístico de la lista nominal de electores dividida por municipio, dicha lista será con corte al 
31 de agosto de 2016, en términos de lo dispuesto por el artículo 99 del Código. 

 

XLII. Que el ciudadano Jonatán Martínez Leal, presentó Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano Local en contra del Acuerdo IEEM/CG/14/2017, por el que se tuvo por no presentado su escrito de 
manifestación de intención para  postularse como Candidato Independiente a Gobernador del Estado de México. 
 

Juicio del conocimiento del Tribunal Electoral del Estado de México, que a través de la sentencia recaída al 
expediente JDCL/14/2017, ordenó a este Consejo General, emitir un acuerdo en el que declare procedente el 
escrito de manifestación del ciudadano referido. 
 

Por lo anterior, este Órgano Superior de Dirección, en cumplimiento a la ejecutoria en comento, procede a declarar 
procedente el escrito de la manifestación de intención del ciudadano Jonatán Martínez Leal para postular su 
candidatura independiente para el cargo de Gobernador para el periodo constitucional comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, referido en el Resultando 8 del presente Acuerdo. 
 

En consecuencia, conforme a lo mencionado en el párrafo anterior, debe expedírsele la constancia que lo acredite 
como aspirante a candidato independiente a dicho cargo; asimismo, conforme a la Base Cuarta, párrafos cuarto y 
quinto, de la Convocatoria, debe notificarse personalmente, o bien, a través de su representante legal, el presente 
Acuerdo y expedirse la constancia a dicho ciudadano como aspirante a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado de México en la presente elección y hacerle entrega de un impreso que contenga el 
estadístico de la lista nominal dividida por municipio, con corte al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182 último párrafo y 184 del Código 
Electoral del Estado de México, 6° incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/14/2017, se declara procedente la manifestación de 
intención del ciudadano Jonatán Martínez Leal para postular su candidatura independiente para el cargo 
de Gobernador del Estado de México, para el ejercicio comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 
de septiembre de 2023. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al ciudadano Jonatán Martínez Leal, o bien, a través de su representante 
legal, el presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Expídase, al ciudadano Jonatán Martínez Leal, la constancia que lo acredita como aspirante a candidato 
independiente para el cargo de Gobernador del Estado de México, para el ejercicio comprendido del 16 
de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, hecho que deberá publicarse en los estrados de 
este Instituto. 

 

 Asimismo, entréguesele un impreso que contenga el estadístico de la lista nominal dividida por 
municipio, con corte al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

CUARTO.- La Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, deberá realizar la notificación y entrega de los 
documentos referidos en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo. 

 

QUINTO.- Comuníquese a las Unidades Técnicas de Fiscalización y de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral, la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos a que haya 
lugar. 

 

SEXTO.- Hágase del conocimiento al Tribunal del Estado de México, el cumplimiento de la ejecutoria recaída al 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local identificado con la 
clave JDCL/14/2017. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.-  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
dos de febrero de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, inciso n), del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
                        (RÚBRICA). 
 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/34/2017 
 

Por el que se aprueba el registro del Convenio de la Coalición que celebran los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, para contender en el Proceso Electoral 
Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia política-electoral. 
 

2. Que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; así como el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. 
 

3. Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 237, expedido por la Diputación Permanente de la 
H. “LVIII” Legislatura Local, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de armonizarla con la reforma política-electoral. 
 

4. Que el veintiocho de junio del año dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 248, expedido por la H. “LVIII” Legislatura Local, 
por el que expide el Código Electoral del Estado de México y abroga el publicado el dos de marzo de mil 
novecientos noventa y seis. 
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5. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, resolvió la 
Acción de Inconstitucionalidad número 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, promovidas por los 
partidos políticos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la Revolución Democrática, en contra de la Ley General 
de Partidos Políticos; en donde se analizó el tema de coaliciones. 
 

6. Que en sesión extraordinaria del treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG928/2015, denominado: Por el que, en ejercicio de la facultad de atracción, se 
emiten los “Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la 
solicitud del registro de los convenios de coalición para los Procesos Electorales Locales”. 
 

7. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85 expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México. 
 

8. Que en sesión extraordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de 
Dirección a través del Acuerdo IEEM/CG/77/2016, aprobó el Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017; 
en el que se estableció el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, como fecha límite para la presentación de los 
escritos de solicitud para registrar convenios de coalición. 
 

9. Que en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General celebró Sesión Solemne para dar 
inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para 
el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

10. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre del año dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 
 

El Punto Tercero del Acuerdo en comento, abrogó, entre otros, el diverso INE/CG928/2015, referido en el 
Resultando 6 del presente instrumento. 
 

11. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

12. Que en fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, los ciudadanos Lic. Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, 
Lic. Esteban Fernández Cruz, Lic. Efrén Ortiz Álvarez y Lic. Carlos Loman Delgado, Representantes Propietarios de 
los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, 
respectivamente, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; presentaron ante la Oficialía 
de Partes de este Instituto Electoral, escrito por el que solicitan el registro del Convenio de Coalición que celebran 
dichos institutos políticos, para contender en el Proceso Electoral Ordinario de Gobernador 2016-2017; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que como se ha referido en el Resultando 5 del presente Acuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó 
sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, en la 
que determinó lo siguiente: 

“El régimen de coaliciones aplicable tanto a procesos federales como locales, por disposición 
constitucional, debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la ley general que expida en materia 
de partidos políticos; sin que las entidades federativas cuenten, por tanto, con atribuciones para 
legislar sobre dicha figura. 

De este modo, la Ley General de Partidos Políticos, expedida por el Congreso de la Unión mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Capítulo II “De las 
Coaliciones” (artículos 87 a 92) del Título Noveno “De los Frentes, las Coaliciones y las 
Fusiones”, prevé las reglas a las que deberán sujetarse los partidos que decidan participar bajo esta 
modalidad en los procesos electorales federales y locales; sin asignar a las entidades federativas 
facultad alguna para legislar en torno a algún aspecto no contemplado por dicha ley respecto de tal 
figura. 

Consecuentemente, las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución, ni 
por la Ley General, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando 
en su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre esta figura, ya que el deber 
de adecuar su marco jurídico electoral, impuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el 
que se expidió la Ley General de Partidos Políticos, no requiere la reproducción de dichas 
disposiciones a nivel local, si se considera que la citada ley es de observancia general en todo el 
territorio nacional. 
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Por tanto, toda regulación sobre coaliciones que se contenga en las leyes de las entidades federativas 
será inválida desde un punto de vista formal, por incompetencia de los órganos legislativos locales.” 

Dado lo anterior, el marco jurídico aplicable en el presente Acuerdo en relación directa con el Convenio de 
Coalición de mérito, será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; en lo ulterior, Constitución 
Federal, Ley General, Ley de Partidos, Reglamento y Constitución Local, respectivamente. 

II. Que el artículo 35, fracciones II y III, de la Constitución Federal, dispone que son derechos del ciudadano, entre 
otros, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que establece la legislación; asimismo, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos del país. 

III. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Federal, determina que los partidos políticos son 
entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 

Asimismo, los párrafos segundo y último de la Base en cita, señalan, entre otros aspectos, que: 

- Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
la integración de los órganos de representación política 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 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

- Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las Entidades Federativas. 

A su vez, la Base V, del precepto constitucional en comento, establece que la organización de las elecciones, es 
una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

Por su parte, el párrafo primero, del Apartado C de la Base citada, numerales 1, 10 y 11, dispone que en las 
Entidades Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que 
señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en materia de: 

- Derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

- Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

- Las que determine la Ley. 
 

IV. Que el artículo 1, numeral 2, de la Ley General, establece que las disposiciones de la propia Ley son aplicables a 
las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución 
Federal. 
 

V. Que el artículo 30, numeral 1, inciso e), de la Ley General, establece que es un fin del Instituto Nacional Electoral, 
ejercer las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga en los procesos 
electorales locales. 
 

VI. Que el artículo 98, numeral 1, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las constituciones y leyes locales. 
 

Asimismo, el numeral 2 de la disposición invocada, indica que los Organismos Públicos Locales son autoridad en la 
materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida Ley y las leyes locales 
correspondientes. 
 

VII. Que el artículo 104, numeral 1, inciso b), de la Ley General, prevé que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 
 

VIII. Que atento a lo previsto por el artículo 1°, numeral 1, inciso e), de la Ley de Partidos, la misma es de orden público 
y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales 
aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas, en materia de las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones. 
 

IX. Que el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley de Partidos, determina que es derecho de los partidos políticos, 
formar coaliciones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca 
el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la propia Ley y las leyes federales o locales aplicables. 
 

X. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 85, numeral 6, de la Ley de Partidos, se presumirá la validez del 
convenio de coalición, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en los estatutos y 
aprobados por los órganos competentes -de los partidos políticos- salvo prueba en contrario. 
 

XI. Que el artículo 87, numerales 2 al 10 y 12 de la Ley de Partidos, señala, entre otros aspectos, lo siguiente: 
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- Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador. 

- Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la 
que ellos formen parte. 

- Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato 
por alguna coalición. 

- Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como 
candidato por algún partido político. 

- Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en 
los casos en que exista coalición en los términos del Capítulo II, del Título Noveno de la propia Ley o, en su 
caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5, del artículo 85, de la misma. 

- Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el 
convenio correspondiente en los términos del Capítulo II, del Título Noveno de la propia Ley. 

- El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 

- Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local. 

- Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición. 

- Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos 
coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de 
que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos 
políticos para todos los efectos establecidos en la propia Ley. 

 

XII. Que el artículo 89, numeral 1, inciso a), de la Ley de Partidos, establece que, en todo caso, para el registro de la 
coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán acreditar que la coalición fue aprobada por el 
órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que 
dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la 
coalición o de uno de los partidos coaligados. 
 

XIII. Que el artículo 91, de la Ley de Partidos, dispone –por cuanto hace a la elección de Gobernador– lo siguiente: 
 

“ 
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 

a) Los partidos políticos que la forman. 
b) El proceso electoral federal o local que le da origen. 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán 

postulados por la coalición. 
d) … 
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de 

los candidatos registrados por la coalición... 
f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, 

quien ostentaría la representación de la coalición. 
2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de 

coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las 
distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el 
monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio 
y televisión en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán 
identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. 

5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en 
todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 
41 de la Constitución...” 

 

XIV. Que el artículo 92, numeral 3, de la Ley de Partidos, prevé que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o 
del Organismo Público Electoral -según corresponda-, resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la 
presentación del convenio. 
 

XV. Que el artículo 275, numerales 1, 3 y 6 del Reglamento, refiere lo siguiente: 
 

- Los partidos políticos no podrán celebrar ninguna otra modalidad de convenio de coalición, distinta a las 
señaladas en el artículo 88 de la Ley de Partidos con motivo de las elecciones federales y locales, de titulares 
del ejecutivo, federal y estatales. 

- La calificación de coaliciones en totales, parciales y flexibles, sólo aplica tratándose de cuerpos colegiados 
electos por el principio de mayoría relativa, como son los integrantes del órgano legislativo y de los 
ayuntamientos o alcaldías de la Ciudad de México. La coalición de Gobernador no puede ubicarse dentro de 
alguno de los supuestos de coalición mencionados, en razón de la unicidad del candidato y la entidad 
federativa para la que se postula y vota. 
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- El principio de uniformidad que aplica a las coaliciones implica la coincidencia de integrantes y una actuación 
conjunta en el registro de las candidaturas para las elecciones en que participen de este modo. 

 

XVI. Que de conformidad con el artículo 276, del Reglamento –para la elección de Gobernador debe observarse- lo 
siguiente: 
 

1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el Presidente del Órgano Superior de Dirección 
del Organismo Público Local y, en su ausencia, ante el respectivo Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que 
inicie la etapa de precampañas, acompañada de lo siguiente: 
 

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de los presidentes de los partidos 
políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello. En todo caso, se podrá 
presentar copia certificada por Notario Público. 

 

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc. 
 

c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político integrante de la coalición, 
sesionó válidamente y aprobó: 

 

I. Participar en la coalición respectiva. 
II. La plataforma electoral. 

III. Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los puestos de elección popular. 
 

d)   Plataforma electoral de la coalición y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá el candidato a 
Gobernador, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc. 

 

2. A fin de acreditar la documentación precisada en el inciso c), del párrafo anterior, los partidos políticos 
integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o copia certificada de lo siguiente: 
 

a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de partidos políticos nacionales 
y estatal en caso de partidos políticos estatales, que cuenten con las facultades estatutarias, a fin de 
aprobar que el partido político contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, 
acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia. 

b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste que se aprobó 
convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, incluyendo convocatoria, 
orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia. 

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Organismo Público Local, 
verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los 
estatutos de cada partido político integrante. 

 

3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público 
Local que corresponda, e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer de manera expresa y clara lo 
siguiente: 
 

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como el nombre de sus 
representantes legales para los efectos a que haya lugar. 

b) La elección que motiva la coalición. 
c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los candidatos que serán 

postulados por la coalición, en su caso, por tipo de elección. 
d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada por los órganos partidarios 

competentes. 
e) … 
f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los medios de 

impugnación que resulten procedentes. 
g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y sus candidatos, se sujetarán 

a los topes de gastos de campaña que se fijen para la elección como si se tratara de un solo partido 
político. 

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que aportará cada partido 
político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los 
informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, y 
demás normativa aplicable. 

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que legalmente 
corresponda otorgar a la coalición, en términos de lo dispuesto en el artículo 167, numeral 2, inciso a), de 
la Ley General. 

j) … 
k) … 
l) … 
m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la administración de los recursos de 

campaña y de la presentación de los informes respectivos. 
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n) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades que, en su caso, se deriven por 
la expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada partido 
político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas. 

 

4. … 
 

5. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante los consejos de los Organismos 
Públicos Locales y ante las mesas directivas de casilla. 

 

6. … 
 

XVII. Que el artículo 277, del Reglamento, prevé que de ser procedente, el convenio de coalición será aprobado por el 
Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local, en el plazo fijado en el artículo 92, numeral 3, de la Ley 
de Partidos, y publicado en el órgano de difusión oficial local. 
 

XVIII. Que el artículo 279, numeral 1, del Reglamento, señala que el convenio de coalición podrá ser modificado a partir 
de su aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local, y hasta un día antes del inicio 
del periodo de registro de candidatos. 
 

XIX. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales para la elección de Gobernador, entre otros, es una función que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral 
del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

XX. Que el artículo 12, párrafo primero, de la Constitución Local, establece entre otras cosas, que la participación de los 
partidos políticos en los procesos electorales, estará determinada por la ley. 
 

XXI. Que atento a lo previsto por el artículo 65, de la Constitución Local, el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un 
solo individuo que se denomina Gobernador del Estado de México. 
 

XXII. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 42, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en 
adelante Código, los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que establecen la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley de Partidos, el propio Código y demás normativa aplicable; 
asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
 

XXIII. Que el artículo 74, del Código, dispone que en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular 
candidatos, fórmulas o planillas por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos en los 
términos establecidos en la Ley de Partidos. 
 

XXIV. Que el artículo 168, párrafos primero y tercero, fracción II, del Código, refiere que el Instituto Electoral del Estado 
de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales, y que es función de este Instituto, garantizar los derechos de los partidos políticos y 
candidatos, entre otros. 

XXV. Que el artículo 171, fracción IV, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México, tiene entre 
sus fines, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar al Titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 

XXVI. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175 del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de 
Dirección del Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

XXVII. Que el artículo 185, fracción IX, del Código, prevé la atribución de este Consejo General de resolver, entre otras 
cosas, sobre los convenios de coalición que celebren los partidos políticos. 

XXVIII. Que los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, 
presentaron a las trece horas del veintitrés de enero del año en curso, solicitud para registrar el Convenio de 
Coalición Electoral, a través del cual participarán en la Elección Ordinaria de Gobernador 2016-2017, por lo tanto, 
es inconcuso que dicha presentación se llevó a cabo en tiempo, atento a lo determinado en el Calendario referido 
en el Resultando 8 del presente Acuerdo. 

Ahora bien, se procede a analizar el Convenio de mérito y sus respectivos anexos, a fin de corroborar el 
cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley de Partidos, así como en el Reglamento. 

En primer lugar, respecto del requisito previsto por el artículo 276, numeral 1, del Reglamento, se advierte que el 
escrito de solicitud de registro de la Coalición, se presentó vía Oficialía de Partes, dirigido al Consejero Presidente 
de este Consejo General, por lo tanto, se satisface. 

A continuación se realiza el análisis de los requisitos señalados en los incisos de dicho numeral. 

Por cuanto hace al previsto en el inciso a), se advierte que se presentó el Original del Convenio, en el cual 
constan, a foja veinticuatro, las firmas autógrafas de los siguientes ciudadanos: 
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- Carlos Iriarte Mercado, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 
Estado de México; lo cual se acredita con la Copia Certificada expedida por el Director General del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, en la que 
consta que dicho ciudadano es el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional; que se agrega como anexo 4. 

- Francisco de Paula Agundis Arias, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México en el Estado de México; lo cual se acredita con la Copia Certificada expedida por el 
Director General del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha diecinueve de enero de dos mil 
diecisiete, en la que consta que dicho ciudadano es el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 
Estado de México del Partido Verde Ecologista de México; que se agrega como anexo 14. 

- Lucila Garfias Gutiérrez, Presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Partido Político 
Nacional en el Estado de México; lo cual se acredita con la Copia Certificada expedida por el Director 
General del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
dieciséis, en la que consta que dicha ciudadana es la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Estado de 
México del Partido Nueva Alianza; que se agrega como anexo 21. 

- Vicente Alberto Onofre Vázquez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en el 
Estado de México; lo cual se acredita con la Copia Certificada expedida por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de México, de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en la que 
consta que dicho ciudadano es el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en el 
Estado de México; que se agrega como anexo 30. 

Lo anterior, en términos del anexo 39; por lo tanto, se satisface el requisito en comento. 

Por lo que respecta al exigido en el inciso b), dado que los partidos políticos solicitantes, presentaron un 
CD-ROM que contiene el Convenio de Coalición en formato digital con extensión .doc, como anexo 40, se 
tiene por cumplido el mismo. 

En relación a lo previsto en el inciso c) y en el artículo 89, numeral 1, inciso a) de la Ley de Partidos, la 
documentación que acredita que los órganos competentes de cada partido político integrante de la 
coalición, sesionaron válidamente y aprobaron: 

I.- Participar en la coalición respectiva. 

Por el Partido Revolucionario Institucional, copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la XLIII Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal en el Estado de México, celebrada el 25 de 
noviembre de 2016, en la que se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza al Presidente del Comité Directivo 
Estatal de dicho instituto político, a realizar los trámites y negociaciones correspondientes para la concertación 
con uno o más partidos políticos de una posible Coalición Electoral o Candidatura Común para postular 
Candidata o Candidato a Gobernador para el Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 6. 

- Oficio de fecha 29 de noviembre de 2016, suscrito por el Dr. Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por el que se acordó autorizar al Comité Directivo 
Estatal del Estado De México, para acordar, suscribir, presentar y modificar convenios de coalición o 
candidatura común con las instancias competentes de los partidos políticos afines; que se agrega como anexo 
7. 

- Acta de la Centésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional del Estado de México, del treinta de noviembre de dos mil dieciséis en la que se aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatal a realizar pláticas concernientes a 
concertar una Candidatura Común o Coalición Electoral con uno o más partidos políticos, para postular 
Candidata o Candidato a Gobernador para el Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 8. 

- Acta de la Centésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, celebrada el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la que se aprobó la celebración del 
Convenio de Coalición para postular Candidato o Candidata a Gobernador del Estado de México, para el 
Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 10. 

Por el Partido Verde Ecologista de México, copias certificadas expedidas por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Instrumento Notarial número 1,929, del volumen especial 64, emitido por el Licenciado René Santín 
Villavicencio, Notario Público 97 del Estado de México, en el que se protocolizó la Asamblea Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México en el Estado de México del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la 
que se llevó a cabo la aprobación de contender en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, así 
como la posibilidad de que se unan a la coalición otros partidos políticos; que se agrega como anexo 16. 

- Acta de la Sesión del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México, del ocho de diciembre 
de dos mil dieciséis, en la que se aprobó la ratificación de contender en coalición para la elección de 
Gobernador con el Partido Revolucionario Institucional en los términos del Convenio, así como la posibilidad 
de que se unan a la coalición otros partidos políticos; que se agrega como anexo 17. 
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Por el Partido Nueva Alianza, copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel Gómeztagle, 
Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado de México del treinta 
de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se emitió el Acuerdo mediante el cual se hace constar que se 
otorgan facultades a la Presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el Estado de México, 
para establecer pláticas y negociaciones con los representantes de otros Partidos Políticos, orientadas a 
explorar la viabilidad de postular en conjunto, de conformidad con las modalidades previstas en la legislación 
electoral del Estado, al candidato o candidata a Gobernador o Gobernadora Constitucional; que se agrega 
como anexo 22. 

- Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza del veinte de enero de dos mil 
diecisiete, en la que se aprobó el Convenio de Coalición, para postular bajo esa figura jurídica al candidato o 
candidata a Gobernador o Gobernadora Constitucional a elegirse en el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017; 
que se agrega como anexo 23. 

Por el Partido Encuentro Social, copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de:  

- Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Nacional del Partido Encuentro Social del ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis en la que se aprobó instruir al Comité Directivo Nacional a fin de que entablara 
pláticas con los Partidos Políticos Nacionales para celebrar convenios de coalición para participar en el 
Proceso Local Electoral 2016-2017 en el Estado de México; que se agrega como anexo 32. 

- Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social del quince de 
enero de dos mil diecisiete, en la que aprobó el Acuerdo sobre la participación en el Proceso Local Electoral en 
el Estado de México mediante la figura de la coalición; que se agrega como anexo 34. 

 

II.- La plataforma electoral. 

Por el Partido Revolucionario Institucional, copia certificada emitida por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, del Acta de la Centésima Sexta Sesión 
Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, celebrada el veinte de enero de 
dos mil diecisiete, en la que se aprobó el Dictamen de la Comisión Especial de Carácter Temporal encargada de la 
Elaboración del Proyecto de Plataforma Electoral y Programa de Gobierno; así como la Plataforma Electoral y 
Programa de Gobierno que sostendrá el Candidato o Candidata a Gobernador del Estado de México, para el 
Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 10. 

Por el Partido Verde Ecologista de México, copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Instrumento Notarial número 1,929, del volumen especial 64, emitido por el Licenciado René Santín 
Villavicencio, Notario Público 97 del Estado de México, en el que se protocolizó la Asamblea Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México en el Estado de México del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la 
que se ratificó el Convenio de candidatura en Coalición para la elección de Gobernador Constitucional y sus 
anexos; la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno de la candidatura en coalición, así como la 
postulación y registro del Candidato a Gobernador; que se agrega como anexo 16. 

- Acta de la Sesión del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México, del ocho de diciembre 
de dos mil dieciséis, en la que se aprobó la ratificación del Convenio de Coalición para la elección de 
Gobernador y sus anexos; la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno de la coalición, así como la 
postulación y registro del candidato a Gobernador; que se agrega como anexo 17. 

Por el Partido Nueva Alianza, copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel Gómeztagle, 
Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado de México del treinta 
de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se aprobó la Plataforma Electoral que será sostenida por el 
candidato o la candidata que será postulado(a) por Nueva Alianza en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2016-2017; que se agrega como anexo 22. 

- Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza del veinte de enero de dos mil 
diecisiete, en la que se aprobó el Programa de Gobierno y de la Plataforma Electoral que habrá de sostener y 
difundir la Coalición que se apruebe, si fuera el caso, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017; que 
se agrega como anexo 23. 

Por el Partido Encuentro Social, copia certificada emitida por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel Gómeztagle, 
Notario Público Provisional 41 del Estado de México, del Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 
Nacional del Partido Encuentro Social del dieciocho de enero de dos mil diecisiete en la que se aprobó la 
Plataforma Electoral Común que será presentada por la Coalición y que sostendrá el Candidato que sea postulado; 
que se agrega como anexo 35. 
III.- Postular y registrar como coalición a los candidatos a los puestos de elección popular. 

Por el Partido Revolucionario Institucional, copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 
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- Acta de la XLIII Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal en el Estado de México, del veinticinco de 
noviembre de dos mil dieciséis, en la que se aprobó el Acuerdo por el que se selecciona el Procedimiento 
Estatutario, para la postulación del candidato o candidata a Gobernador para el Periodo Constitucional 2017-
2023; que se agrega como anexo 6. 

- Acta de la CV Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal, del treinta de noviembre de 2016, en la que 
se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la implementación de la Fase Previa y Mecanismos para el 
Proceso Interno de Selección y Postulación de Candidata o Candidato a Gobernador del Estado de México 
para el Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 8. 

Por el Partido Verde Ecologista de México, copia certificada emitida por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, del Instrumento Notarial número 1,929, del 
volumen especial 64, emitido por el Licenciado René Santín Villavicencio, Notario Público 97 del Estado de México, 
en el que se protocolizó la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México del 
veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se ratificó el Convenio de candidatura en Coalición para la 
elección de Gobernador Constitucional y sus anexos; la Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno de la 
candidatura en coalición, así como la postulación y registro del Candidato a Gobernador; que se agrega como 
anexo 16. 

Por el Partido Nueva Alianza, copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel Gómeztagle, 
Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza del veinte de enero de dos mil 
diecisiete, en la que se aprobó la concertación y suscripción del Convenio de Coalición para postular candidato 
a Gobernador del Estado de México; que se agrega como anexo 23. 

- Original de la Carta autorización de fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete, del Comité de Dirección 
Nacional de Nueva Alianza en la que se autorizó a la ciudadana Lucila Garfias Gutiérrez para que Nueva 
Alianza contienda en Coalición con los Particos Políticos Nacionales y Estatales, acordados por el Consejo 
Estatal en el Estado de México; que se agrega como anexo 24. 

Por el Partido Encuentro Social, copia certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la Sesión Extraordinaria, de la Comisión Política Nacional del Partido Encuentro Social, del ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis, en la que se aprobó el método de selección de candidatos a implementarse en 
las elecciones locales en los Procesos Locales Electorales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Estado de 
México, Nayarit y Veracruz; que se agrega como anexo 32. 

- Acta de la Sesión de la Comisión Política Estatal del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en la que se 
aprobó la participación del Partido Encuentro Social en el Proceso Electoral y autorizar al Presidente del 
Comité Directivo Estatal para la suscripción de una Carta de Intención con el Presidente del Partido 
Revolucionario Institucional a efecto de llevar a cabo la concertación de la Coalición Electoral; que se agrega 
como anexo 37. 

Con la documentación en comento, los partidos políticos mencionados, satisfacen lo previsto por el artículo 276, 
numeral 1, inciso c), del Reglamento. 

En relación al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 1, inciso d), por cuanto hace a la 
Plataforma Electoral y al Programa de Gobierno que sostendrá el candidato a Gobernador de la Coalición, a 
la solicitud y Convenio acompañaron la plataforma electoral y el programa de gobierno, en medio impreso y 
en formato digital con extensión .doc, que se agregan como anexos 41 y 42. 

Ahora bien, en relación a lo mandatado por el artículo 276, numeral 2, del Reglamento, para acreditar lo 
mencionado por el inciso c), del numeral 1, del mismo artículo, los partidos políticos integrantes de la 
coalición proporcionaron lo siguiente: 

A fin de dar cumplimiento al inciso a), de dicho numeral 2: 

El Partido Revolucionario Institucional presentó copia certificada emitida por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

-  Acta de la CV Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal celebrada el treinta de noviembre de dos mil 
dieciséis, en la que se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatal a 
realizar pláticas concernientes a concertar una Coalición Electoral con uno o más partidos políticos, para 
postular Candidata o Candidato a Gobernador para el Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como 
anexo 8. 

-  Acta de la Centésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, celebrada el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la que se aprobó la celebración del Convenio 
de Coalición para postular Candidato o Candidata a Gobernador del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 10. 

El Partido Verde Ecologista de México presentó copias certificadas emitida por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 
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- Instrumento Notarial número 1,929, del volumen especial 64, emitido por el Licenciado René Santín 
Villavicencio, Notario Público 97 del Estado de México, en el que se protocolizó la Asamblea Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México en el Estado de México del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la 
que se llevó a cabo la ratificación de contender en Coalición para la Elección de Gobernador Constitucional 
con el Partido Revolucionario Institucional, así como la posibilidad de que se unan a la candidatura en coalición 
con otros partidos políticos; que se agrega como anexo 16. 

- Acta de la Asamblea del Consejo Político Nacional de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en la que 
se ratificó el Convenio de Coalición para la elección de Gobernador Constitucional y sus anexos; Plataforma 
Electoral y Programa de Gobierno; así como la postulación y el registro del candidato a Gobernador; que se 
agrega como anexo 17. 

El Partido Nueva Alianza presentó copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado de México del treinta 
de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se aprobó el Acuerdo mediante el cual se hace constar que se 
otorgan facultades a la Presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el Estado, para 
establecer pláticas y negociaciones con los representantes de otros partidos políticos, orientadas a explorar la 
viabilidad de postular en conjunto, de conformidad con las modalidades previstas en la legislación Electoral del 
Estado, al candidato o candidata a Gobernador o Gobernadora Constitucional que será postulado (a) por 
Nueva Alianza en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017; que se agrega como anexo 22. 

- Original de Carta de Autorización de fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete, en la que el Comité 
Directivo Nacional del Partido Nueva Alianza, manifestó la autorización para que la Presidenta del Comité de 
Dirección Estatal, contienda en Coalición, con los Partidos Políticos Nacionales y/o Estatales, acordados por el 
Consejo Estatal en el Estado de México; que se agrega como anexo 24. 

El Partido Encuentro Social presentó copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la Sesión Extraordinaria, de la Comisión Política Nacional del Partido Encuentro Social, del ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis, en la que se aprobó la propuesta de instruir al Comité Directivo Nacional a fin 
de que entable pláticas con los Partidos Políticos Nacionales y Estatales para celebrar Convenios de Coalición 
para participar en el Proceso Electoral Local en el Estado de México; que se agregó como anexo 32. 

- Acta de la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, 
del quince de enero de dos mil diecisiete, en la que se aprobó el Acuerdo del Comité Directivo Nacional del 
Partido Encuentro Social sobre la participación en el Proceso Electoral Local en el Estado de México, mediante 
la figura de Coalición; que se agregó como anexo 34. 

 

A efecto de observar lo previsto por el inciso b), del numeral 2: 
El Partido Revolucionario Institucional presentó copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 
- Acta de la XLIII Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal en el Estado de México, celebrada el 25 de 

noviembre de 2016, en la que se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza al Presidente del Comité Directivo 
Estatal de dicho instituto político, a realizar los trámites y negociaciones correspondientes para la concertación 
con uno o más partidos políticos de una posible Coalición Electoral o Candidatura Común para postular 
Candidata o Candidato a Gobernador para el Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 6. 

- Oficio de fecha 29 de noviembre de 2016, suscrito por el Dr. Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por el que se acordó autorizar al Comité Directivo 
Estatal del Estado de México, para acordar, suscribir, presentar y modificar Convenios de Coalición o 
candidatura común con las instancias competentes de los partidos políticos afines; que se agrega como anexo 
7. 

- Acta de la Centésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional del Estado de México, del treinta de noviembre de dos mil dieciséis en la que se aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatal a realizar pláticas concernientes a 
concertar una Candidatura Común o Coalición Electoral con uno o más partidos políticos, para postular 
Candidata o Candidato a Gobernador para el Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 8. 

- Acta de la Centésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, celebrada el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la que se aprobó la celebración del 
Convenio de Coalición para postular Candidato o Candidata a Gobernador del Estado de México, para el 
Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 10. 

El Partido Verde Ecologista de México presentó copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 
- Instrumento Notarial número 1,929, del volumen especial 64, emitido por el Licenciado René Santín 

Villavicencio, Notario Público 97 del Estado de México, en el que se protocolizó la Asamblea Estatal del Partido 
Verde Ecologista de México en el Estado de México del veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la 
que se llevó a cabo la aprobación de contender en Coalición con el Partido Revolucionario Institucional, así 
como la posibilidad de que se unan a la coalición otros partidos políticos; que se agrega como anexo 16. 
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- Acta de la Sesión del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México, del ocho de diciembre 
de dos mil dieciséis, en la que se aprobó la ratificación de contender en coalición para la elección de 
Gobernador con el Partido Revolucionario Institucional en los términos del Convenio, así como la posibilidad 
de que se unan a la coalición otros partidos políticos; que se agrega como anexo 17. 

El Partido Nueva Alianza presentó copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 
- Acta de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado de México del treinta 

de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se emitió el Acuerdo mediante el cual se hace constar que se 
otorgan facultades a la Presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el Estado de México, 
para establecer pláticas y negociaciones con los representantes de otros partidos políticos, orientadas a 
explorar la viabilidad de postular en conjunto, de conformidad con las modalidades previstas en la legislación 
electoral del Estado, al candidato o candidata a Gobernador o Gobernadora Constitucional; que se agrega 
como anexo 22. 

- Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza del veinte de enero de dos mil 
diecisiete, en la que se aprobó el Convenio de Coalición, para postular bajo esa figura jurídica al candidato o 
candidata a Gobernador o Gobernadora Constitucional a elegirse en el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017; 
que se agrega como anexo 23. 

El Partido Encuentro Social presentó copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Nacional del Partido Encuentro Social del ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis en la que se aprobó instruir al Comité Directivo Nacional a fin de que entablara 
pláticas con los partidos políticos nacionales para celebrar Convenios de Coalición para participar en el 
Proceso Local Electoral 2016-2017 en el Estado de México; que se agrega como anexo 32. 

- Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social del quince de 
enero de dos mil diecisiete, en la que aprobó el Acuerdo sobre la participación en el Proceso Local Electoral 
en el Estado de México mediante la figura de la Coalición; que se agrega como anexo 34. 

- Acta de la Sesión de la Comisión Política Estatal del Partido Encuentro Social, del dieciocho de enero de dos 
mil diecisiete, en la que se aprobó la participación en el Proceso Electoral y la suscripción de una Carta de 
intención con el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; que se agrega 
como anexo 35. 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento al inciso c), del referido numeral 2: 
El Partido Revolucionario Institucional presentó copias certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la XLIII Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal en el Estado de México, celebrada el 25 de 
noviembre de 2016, en la que se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza al Presidente del Comité 
Directivo Estatal de dicho instituto político, a realizar los trámites y negociaciones correspondientes para la 
concertación con uno o más partidos políticos de una posible Coalición Electoral o Candidatura Común 
para postular Candidata o Candidato a Gobernador para el Periodo Constitucional 2017-2023; que se 
agregó como anexo 6. 

- Oficio de fecha 29 de noviembre de 2016, suscrito por el Dr. Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por el que se acordó autorizar al Comité 
Directivo Estatal del Estado De México, para acordar, suscribir, presentar y modificar convenios de 
coalición o candidatura común con las instancias competentes de los partidos políticos afines, que agrega 
como anexo 7.  

- Acta de la Centésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional del Estado de México, del treinta de noviembre de dos mil dieciséis en la que se aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatal a realizar pláticas concernientes 
a concertar una Candidatura Común o Coalición electoral con uno o más partidos políticos, para postular 
Candidata o Candidato a Gobernador para el Periodo Constitucional 2017-2023; que se agregó como 
anexo 8. 

-  Acta de la Centésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, celebrada el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la que se aprobó la celebración del 
Convenio de Coalición para postular Candidato o Candidata a Gobernador del Estado de México, para el 
Periodo Constitucional 2017-2023; que se agrega como anexo 10. 

 

El Partido Verde Ecologista de México presentó: Copias Certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez 
Henkel Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

-  Instrumento Notarial número 1,929, del volumen especial 64, emitido por el Licenciado René Santín 
Villavicencio, Notario Público 97 del Estado de México, en el que se protocolizó la Asamblea Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México del veintinueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, en la que se llevó a cabo la aprobación de contender en coalición con el Partido Revolucionario 
Institucional, así como la posibilidad de que se unan a la coalición otros partidos políticos. Anexo 16.  

-  Acta de la Sesión del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México, del ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis, en la que se aprobó la ratificación de contender en Coalición para la 
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elección de Gobernador con el Partido Revolucionario Institucional en los términos del Convenio, así como 
la posibilidad de que se unan a la coalición otros partidos políticos; que se agregó como anexo 17. 

El Partido Nueva Alianza presentó: Copias Certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

- Acta de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado de México del treinta 
de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se emitió el Acuerdo mediante el cual se hace constar que se 
otorgan facultades a la Presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el Estado de 
México, para establecer pláticas y negociaciones con los representantes de otros partidos políticos, 
orientadas a explorar la viabilidad de postular en conjunto, de conformidad con las modalidades previstas 
en la legislación electoral del Estado, al candidato o candidata a Gobernador o Gobernadora 
Constitucional. Anexo 22 

-  Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza del veinte de enero de dos mil 
diecisiete, en la que se aprobó el Convenio de Coalición, para postular bajo esa figura jurídica al candidato 
o candidata a Gobernador o Gobernadora Constitucional a elegirse en el proceso electoral ordinario 2016-
2017; que se agregó como anexo 23. 

El Partido Encuentro Social presentó: Copias Certificadas emitidas por el Licenciado Arcadio Sánchez Henkel 
Gómeztagle, Notario Público Provisional 41 del Estado de México, de: 

-  Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Nacional del Partido Encuentro Social del ocho de 
diciembre de dos mil dieciséis en la que se aprobó instruir al Comité Directivo Nacional a fin de que 
entablara pláticas con los partidos políticos nacionales para celebrar convenios de Coalición para participar 
en el Proceso Local Electoral 2016-2017 en el Estado de México. Anexo 32. 

-  Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social del quince de 
enero de dos mil diecisiete, en la que aprobó el Acuerdo sobre la participación en el Proceso Local 
Electoral en el Estado de México mediante la figura de la coalición; que se agrega como anexo 34. 

Con las documentales referidas, se tienen por colmados los requisitos previstos en el artículo 276, numeral 2, del 
Reglamento. 

Ahora bien, en el Convenio de mérito se establece de manera expresa y clara lo siguiente: 

- En el proemio y en la Cláusula Primera, se refiere la denominación de los partidos políticos que integran la 
coalición, así como sus representantes; por lo tanto, se cumple con lo previsto por los artículos 91, numeral 1, 
inciso a), de la Ley de Partidos y 276, numeral 3, inciso a), del Reglamento. 

 

- En la Cláusula Segunda se advierte que la elección que motiva la Coalición es la de Gobernador del Estado de 
México para el Periodo Constitucional 2017-2023; en consecuencia, se cumple con lo previsto por los artículos 
91, numeral 1, inciso b), de la Ley de Partidos y 276, numeral 3, inciso b), del Reglamento. 

 

- En la Cláusula Tercera se determina el procedimiento para seleccionar al candidato que será postulado por la 
Coalición, asimismo, en la Cláusula Quinta, se detalla que será postulado quien resulte electo del Proceso 
Interno para Seleccionar y Postular Candidata o Candidato en el Partido Revolucionario Institucional; por ello, 
se cumple con lo previsto por los artículos 91, numeral 1, inciso c), de la Ley de Partidos y 276, numeral 3, 
inciso c), del Reglamento. 

 

- En la Cláusula Cuarta se establece que las partes que intervienen en el mismo, convienen que tanto los 
partidos como el Candidato de la Coalición, se comprometen a sostener la Plataforma Electoral y Programa de 
Gobierno que se registre ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; en esa virtud, se 
cumple con lo previsto por los artículos 91, numeral 1, inciso d), de la Ley de Partidos y 276, numeral 3, inciso 
d), del Reglamento. 

 

- En la Cláusula Sexta se estipula, por un lado, que cada partido político que suscribe el Convenio de mérito, 
conservará su propia representación ante los Consejos General y Distritales del Instituto Electoral del Estado 
de México y ante las mesas directivas de casilla; por el otro, se señala que la representación legal de la 
Coalición corresponderá a los representantes acreditados por el Partido Revolucionario Institucional y que 
contarán con personalidad jurídica para promover los medios de impugnación que resulten legalmente 
procedentes; dado lo anterior, se cumple con lo previsto por los artículos 90, 91, numeral 1, inciso f), de la Ley 
de Partidos y 276, numerales 3, inciso f) y 5, del Reglamento. 

 

- En la Cláusula Séptima los institutos políticos convinieron que a fin de garantizar la prevalencia del principio de 
equidad en la elección que motiva la suscripción del Convenio, ellos y su candidato, se sujetarán a los topes 
de campaña que se fijen para la elección como si se tratara de un solo partido político; por consiguiente, se 
cumple con lo previsto por los artículos 91, numeral 2, de la Ley de Partidos y 276, numeral 3, inciso g), del 
Reglamento. 

 

- En las Cláusula Octava convinieron las partes que para cubrir las actividades tendientes a la obtención del 
voto en la campaña electoral, los partidos coaligados aportarán el cien por ciento del monto total que reciban 
por concepto de financiamiento público para la obtención del voto; en ese entendido, se cumple con lo previsto 
por los artículos 91, numeral 2, de la Ley de Partidos y 276, numeral 3, inciso h), del Reglamento. 

 

- En la Cláusula Novena los institutos políticos acordaron, para efectos de la administración y erogación de los 
recursos de la Coalición, la creación de un Órgano Interno de Fiscalización conformado por los responsables 
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de las finanzas de cada instituto y encabezado por el Secretario de Administración y Finanzas del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; de forma que se cumple con lo previsto por el artículo 
276, numeral 3, inciso m) y n), del Reglamento. 

 

- En la Cláusula Décima, los partidos políticos convinieron que se comprometen a acceder a su prerrogativa en 
radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, siendo cada instituto responsable de la producción 
de los materiales que sean difundidos, así como de los costos que impliquen y que los mensajes que en dichos 
medios correspondan al candidato de la coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del 
mensaje; por lo tanto, se cumple con lo previsto por el artículo 276, numeral 3, incisos i) y l), del Reglamento. 

 

XXIX. Que una vez que se realizó el análisis integral del Convenio de Coalición y de sus anexos correspondientes, que 
presentaron los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro 
Social, cuyo registro solicitan, se advierte que el documento cumple con los requisitos establecidos en los artículos 
91, numerales 1 y 2, de la Ley de Partidos y 276, numerales 1, 2 y 3, incisos a) al d), f) al i), l), m) y n), del 
Reglamento 
 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, numeral 3, de la Ley de Partidos, 277, numeral 
1, del Reglamento y 185, fracción IX, del Código, se considera procedente la aprobación del registro del Convenio 
de mérito. 

 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182 último párrafo y 184 del Código 
Electoral del Estado de México, 6° incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el registro del Convenio de Coalición que celebran los Partidos Políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, para contender en el 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, 
para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, inscriba en el Libro a que se refiere la 
fracción III, del artículo 202, del Código Electoral del Estado de México, el Convenio de Coalición referido 
en el Punto Primero. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las representaciones de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza y Encuentro Social, la aprobación del presente Acuerdo para los efectos 
conducentes. 

 

CUARTO.- La Dirección de Organización, hará del conocimiento de los Consejos Distritales la aprobación del 
presente Instrumento para los efectos a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Comuníquese a las Unidades Técnicas de Fiscalización y de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral, el registro de la coalición motivo de este acuerdo, para los 
efectos que se deriven del mismo. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.-  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo y el Convenio registrado, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral 
del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
dos de febrero de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, inciso n), del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
                       (RÚBRICA). 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/35/2017 
 

Por el que se aprueba el registro del Convenio de Coalición que celebran el Partido de la Revolución Democrática y el 
Partido del Trabajo, denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, 
para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 
15 de septiembre de 2023. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por 
el Secretario del Consejo General; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 
 

2. Que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como el Decreto por 
el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. 
 

3. Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 237, expedido por la Diputación Permanente de la H. “LVIII” 
Legislatura Local, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, a efecto de armonizarla con la reforma política-electoral. 
 

4. Que el veintiocho de junio del año dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 248, expedido por la H. “LVIII” Legislatura Local, por el 
que expide el Código Electoral del Estado de México y abroga el publicado el dos de marzo de mil novecientos noventa y 
seis. 
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5. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, resolvió la Acción de 
Inconstitucionalidad número 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, promovidas por los partidos políticos 
Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la Revolución Democrática, en donde se analizó el tema de coaliciones. 
 

6. Que en sesión extraordinaria del treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobó el Acuerdo INE/CG928/2015, denominado: Por el que, en ejercicio de la facultad de atracción, se emiten los 
“Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del registro de 
los convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales”. 
 

7. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85 expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México. 
 

8. Que en sesión extraordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección a 
través del Acuerdo IEEM/CG/77/2016, aprobó el Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017; en el que se 
estableció el veintitrés de enero de dos mil diecisiete como fecha límite para la presentación de los escritos de solicitud 
para registrar convenios de coalición. 
 

9. Que en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General celebró Sesión Solemne para dar inicio al 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

10. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre del año dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 
 

El Punto Tercero del Acuerdo en comento, abrogó entre otros, el diverso INE/CG928/2015, referido en el Resultando 6 del 
presente instrumento. 
 

11. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que 
convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la elección ordinaria 
para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 
2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

12. Que en fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, la ciudadana y los ciudadanos María Alejandra Barrales 
Magdaleno, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Omar Ortega Álvarez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, 
ambos del Partido de la Revolución Democrática; Oscar González Yáñez, Comisionado Político Nacional y Pedro Vázquez 
González, Comisionado Político Nacional de Asuntos Electorales en el Estado de México, ambos del Partido del Trabajo; 
presentaron ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de México, escrito dirigido al Presidente de este 
Consejo General a través del cual solicitaron el registro de la Coalición que celebran dichos institutos políticos, 
denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en la elección ordinaria de Gobernador 2016-2017; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que como se ha referido en el Resultando 5 del presente Acuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó 
sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, en la que 
determinó lo siguiente: 

“El régimen de coaliciones aplicable tanto a procesos federales como locales, por disposición constitucional, 
debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la ley general que expida en materia de partidos políticos; 
sin que las entidades federativas cuenten, por tanto, con atribuciones para legislar sobre dicha figura. 

De este modo, la Ley General de Partidos Políticos, expedida por el Congreso de la Unión mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Capítulo II “De las Coaliciones” 
(artículos 87 a 92) del Título Noveno “De los Frentes, las Coaliciones y las Fusiones”, prevé las reglas a 
las que deberán sujetarse los partidos que decidan participar bajo esta modalidad en los procesos 
electorales federales y locales; sin asignar a las entidades federativas facultad alguna para legislar en torno 
a algún aspecto no contemplado por dicha ley respecto de tal figura. 

Consecuentemente, las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución, ni por la 
Ley General, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su 
legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre esta figura, ya que el deber de adecuar 
su marco jurídico electoral, impuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió la 
Ley General de Partidos Políticos, no requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local, si se 
considera que la citada ley es de observancia general en todo el territorio nacional. 

Por tanto, toda regulación sobre coaliciones que se contenga en las leyes de las entidades federativas será 
inválida desde un punto de vista formal, por incompetencia de los órganos legislativos locales.” 

Dado lo anterior, el marco jurídico aplicable en el presente Acuerdo en relación directa con el Convenio de Coalición de 
mérito, será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; en lo ulterior, Constitución Federal, Ley General, Ley de 
Partidos, Reglamento y Constitución Local, respectivamente. 

II. Que el artículo 35, fracciones II y III, de la Constitución Federal, dispone que son derechos del ciudadano, entre otros, 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
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ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
establece la legislación; asimismo, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos del 
país. 

III. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Federal, determina que los partidos políticos son entidades 
de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Asimismo, los párrafos segundo y último de la Base en cita, señalan, entre otros aspectos: 

- Que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política 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 mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 

- Que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las Entidades Federativas. 
 

A su vez, la Base V, del precepto constitucional en comento, establece que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
 

Por su parte, el párrafo primero, del Apartado C de la Base citada, numerales 1, 10 y 11, dispone que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, que ejercerán funciones en materia de: 
 

- Derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
- Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; 
- Las que determine la Ley. 

 

IV. Que el artículo 1°, numeral 2, de la Ley General, señala que las disposiciones de la misma son aplicables a las elecciones 
en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución.  
 

V. Que el artículo 30, numeral 1, inciso e), de la Ley General, establece que es un fin del Instituto Nacional Electoral, ejercer 
las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga en los procesos electorales locales. 
 

VI. Que el artículo 98, numeral 1, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las constituciones y leyes locales. 
 

Asimismo, el numeral 2 de la disposición invocada, indica que los Organismos Públicos Locales son autoridad en materia 
electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida Ley y las leyes locales correspondientes. 
 

VII. Que el artículo 104, numeral 1, inciso b), de la Ley General, prevé que corresponde a los Organismos Públicos Locales 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 
 

VIII. Que como lo dispone el artículo 1°, numeral 1, inciso e), de la Ley de Partidos, la misma es de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los 
partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, 
en materia de las formas de participación electoral a través de las figura de coaliciones. 
 

IX. Que el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley de Partidos, determina que es derecho de los partidos políticos, formar 
coaliciones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto 
de cada uno de los partidos, en los términos de la propia Ley y las leyes federales o locales aplicables. 
 

X. Que conforme a lo previsto por el artículo 85, numeral 6, de la Ley de Partidos, se presumirá la validez del convenio de 
coalición, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en los estatutos y aprobados por los 
órganos competentes -de los partidos políticos-, salvo prueba en contrario. 
 

XI. Que el artículo 87, numerales 2 al 10 y 12, de la Ley de Partidos, señala, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

- Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador. 
- Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que 

ellos formen parte. 
- Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por 

alguna coalición. 
- Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por 

algún partido político. 
- Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición en los 

casos en que exista coalición en los términos del Capítulo II, del Título Noveno de la propia Ley o, en su caso, en el 
supuesto previsto en el párrafo 5, del artículo 85, de la misma. 

- Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio 
correspondiente en los términos del Capítulo II, del Título Noveno de la propia Ley. 

- El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 
- Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local. 
- Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición. 
- Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada 

uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se 
sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos 
establecidos en la propia Ley. 

 

XII. Que el artículo 89, numeral 1, inciso a), de la Ley de Partidos, establece que, en todo caso, para el registro de la coalición 
los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección 
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nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos 
expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los 
partidos coaligados. 
 

XIII. Que el artículo 91, de la Ley de Partidos, dispone -en cuanto hace a la elección de Gobernador- lo siguiente: 
 

“ 
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 

a) Los partidos políticos que la forman. 
b) El proceso electoral federal o local que le da origen. 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por 

la coalición. 
d) … 
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los 

candidatos registrados por la coalición… 
f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quien 

ostentaría la representación de la coalición. 
2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de 

coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las 
distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto 
de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así 
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio 
y televisión en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán 
identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. 

5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo 
tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de 
la Constitución.” 

 

XIV. Que el artículo 92, numeral 3, de la Ley de Partidos, refiere que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o del 
Organismo Público Local -según corresponda-, resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación 
del convenio.  

XV. Que el artículo 275, numerales 1, 3 y 6, del Reglamento, refiere lo siguiente: 
 

- Los partidos políticos no podrán celebrar ninguna otra modalidad de convenio de coalición, distinta a las señaladas 
en el artículo 88 de la Ley de Partidos con motivo de las elecciones federales y locales, de titulares del ejecutivo, 
federal y estatales. 

- La calificación de coaliciones en totales, parciales y flexibles, sólo aplica tratándose de cuerpos colegiados electos 
por el principio de mayoría relativa, como son los integrantes del órgano legislativo y de los ayuntamientos o alcaldías 
de la Ciudad de México. La coalición de Gobernador no puede ubicarse dentro de alguno de los supuestos de 
coalición mencionados, en razón de la unicidad del candidato y la entidad federativa para la que se postula y vota. 

- El principio de uniformidad que aplica a las coaliciones implica la coincidencia de integrantes y una actuación 
conjunta en el registro de las candidaturas para las elecciones en las que participen de este modo. 

 

XVI. Que de conformidad con el artículo 276, del Reglamento, -para la elección de Gobernador debe observarse- lo siguiente: 
 

1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el Presidente del Órgano Superior de Dirección del 
Organismo Público Local y, en su ausencia, ante el respectivo Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la 
etapa de precampañas, acompañada de lo siguiente: 
 

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de los presidentes de los partidos políticos 
integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello. En todo caso, se podrá presentar copia 
certificada por Notario Público. 

 

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc. 
 

c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político integrante de la coalición, 
sesionó válidamente y aprobó: 

 

I. Participar en la coalición respectiva. 
II. La plataforma electoral. 
III. Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los puestos de elección popular. 
 

d) Plataforma electoral de la coalición y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá el candidato a 
Gobernador, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc. 

 

2. A fin de acreditar la documentación precisada en el inciso c), del párrafo anterior, los partidos políticos integrantes de 
la coalición, deberán proporcionar original o copia certificada de lo siguiente: 
 

a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de partidos políticos nacionales y 
estatal en caso de partidos políticos estatales, que cuenten con las facultades estatutarias, a fin de aprobar 
que el partido político contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o 
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia. 

b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste que se aprobó 
convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, incluyendo convocatoria, 
orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia. 
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c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Organismo Público Local, 
verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los estatutos 
de cada partido político integrante. 

 

3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local que 
corresponda, e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer de manera expresa y clara lo siguiente: 
 

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como el nombre de sus 
representantes legales para los efectos a que haya lugar. 

b) La elección que motiva la coalición. 
c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los candidatos que serán postulados 

por la coalición, en su caso, por tipo de elección. 
d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada por los órganos partidarios 

competentes. 
e) … 
f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los medios de 

impugnación que resulten procedentes. 
g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y sus candidatos, se sujetarán a 

los topes de gastos de campaña que se fijen para la elección como si se tratara de un solo partido político. 
h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que aportará cada partido 

político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los 
informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, y 
demás normativa aplicable. 

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que legalmente 
corresponda otorgar a la coalición, en términos de lo dispuesto en el artículo 167, numeral 2, inciso a), de la 
Ley General. 

j) … 
k) … 
l) … 
m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la administración de los recursos de 

campaña y de la presentación de los informes respectivos. 
n) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades que, en su caso, se deriven por la 

expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada partido 
político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas. 

 

4. … 
 

5. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante los consejos de los Organismos Públicos 
Locales y ante las mesas directivas de casilla. 

 

6. … 
 

XVII. Que el artículo 277, numeral 1, del Reglamento, prevé que de ser procedente, el convenio de coalición será aprobado por 
el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local, en el plazo fijado en el artículo 92, numeral 3, de la Ley de 
Partidos, y publicado en el órgano de difusión oficial local. 
 

XVIII. Que el artículo 279, numeral 1, del Reglamento, señala que el convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su 
aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local, y hasta un día antes del inicio del periodo 
de registro de candidatos. 
 

XIX. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales para la elección de Gobernador, entre otras, es una función que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de 
México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

XX. Que el artículo 12, párrafo primero, de la Constitución Local, establece, entre otras cosas, que la participación de los 
partidos políticos en los procesos electorales, estará determinada por la ley. 
 

XXI. Que en términos de lo previsto por el artículo 65, de la Constitución Local, el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un 
solo individuo que se denomina Gobernador del Estado de México. 
 

XXII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 42, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante 
Código, los partidos políticos gozarán de los derechos que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la 
Ley General y la Ley de Partidos, el propio Código y demás normativa aplicable; asimismo, quedarán sujetos a las 
obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
 

XXIII. Que el artículo 74, del Código, señala que en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular candidatos, 
fórmulas o planillas por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos en los términos establecidos en 
la Ley de Partidos y en el propio Código. 
 

XXIV. Que el artículo 168, párrafos primero y tercero, fracción II, del Código, refiere que el Instituto Electoral del Estado de 
México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, y que 
es función de este Instituto, garantizar los derechos de los partidos políticos y 7 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182 último párrafo y 184 del Código Electoral del 
Estado de México, 6° incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el registro del Convenio de Coalición que celebran el Partido de la Revolución Democrática y el 
Partido del Trabajo, denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso Electoral 
Ordinario de Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto, inscriba en el Libro a que se refiere la fracción 
III, del artículo 202, del Código Electoral del Estado de México, el Convenio de Coalición referido en el Punto 
Primero. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las representaciones de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, ante este 
Órgano Superior de Dirección, la aprobación del presente Acuerdo para los efectos conducentes.  

 

CUARTO.- La Dirección de Organización, hará del conocimiento de los Consejos Distritales, la aprobación del presente 
Instrumento para los efectos a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Comuníquese a las Unidades Técnicas de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de 
Fiscalización, ambas del Instituto Nacional Electoral, el registro de la coalición motivo del presente Acuerdo, 
para los efectos que se deriven del mismo. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.-  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo y el Convenio de Coalición Electoral motivo del mismo, en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica 
del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el dos de febrero de 
dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, 
del Código Electoral del Estado de México y 7°, inciso n), del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
                        (RÚBRICA). 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/36/2017 
 

Por el que se aprueban los “Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por 
el Secretario del Consejo General; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85 expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México. 
 

2. Que en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General celebró Sesión Solemne para dar inicio al 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

3. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre del año dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
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por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 
 

4. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que 
convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la elección ordinaria 
para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 
2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5. Que en sesión ordinaria celebrada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección, 
aprobó el Acuerdo IEEM/CG/83/2016, por el que creó la Comisión Especial para la atención del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y Conteos Rápidos; la cual quedó integrada de la siguiente forma: Presidenta, Consejera 
Electoral Mtra. Palmira Tapia Palacios; como integrantes, los Consejeros Electorales, Mtro. Miguel Ángel García 
Hernández y Mtro. Saúl Mandujano Rubio; un representante de cada partido político; y como Secretario Técnico, el 
Secretario Ejecutivo. 
 

En el Considerando XXVII, de dicho Acuerdo, se estableció entre otros aspectos, como motivo de creación y dos de sus 
objetivos, los siguientes: 
 

“Motivo de Creación 
 

Contar con una Comisión que auxilie al Consejo General en la coordinación de las actividades relativas a la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como para la 
realización de los conteos rápidos, en la elección de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México. 
 

Objetivos 
 

 … 

 Verificar la aplicación del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en relación a la 
implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); así como en el diseño, 
implementación, operación de los Conteos Rápidos. 

 Dar seguimiento a los trabajos relativos a la implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), así como del diseño, implementación, operación y difusión de la 
metodología de los Conteos Rápidos 

 …” 
 

6. Que en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó los 
acuerdos IEEM/CG/93/2016 e IEEM/CG/94/2016, por los que designó a la Unidad de Informática y Estadística como 
instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, así como de su implementación y operación, en el Proceso Electoral 2016-2017 y por el que se integra el 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral 2016-2017, 
respectivamente. 
 

7. Que en sesión extraordinaria celebrada el treinta de enero del presente año, la Comisión Especial para la atención del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, aprobó el Acuerdo IEEM/CEPREPyCR/02/2017 
denominado Por el que se aprueba el proyecto de “Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2017” y su remisión al Consejo General; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 

Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado B, inciso a), numeral 5, prevé que para los procesos electorales 
federales y locales corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establecen la propia Constitución y las 
leyes, entre otros aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares. 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 8, de la Base referida, determina que en las entidades federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, 
que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los resultados preliminares, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apartado B, de la propia Base. 

II. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo 
sucesivo Ley General, señala como atribución del Instituto Nacional Electoral para los procesos electorales federales y 
locales, entre otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares. 

III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución General, la propia Ley, las constituciones y leyes locales; además 
que son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la referida Ley y las leyes locales correspondientes. 

IV. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k), de la Ley General, prevé que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales: 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que 
le confiere la Constitución General y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
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- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

- Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, de las elecciones que se lleven a cabo en 
la Entidad. 

V. Que el artículo 219, de la Ley General, prevé: 

- Que el Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral encargado de 
proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, 
digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se 
reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el Instituto Nacional Electoral o por los 
Organismos Públicos Locales. 

- Que el Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares, a 
los que se sujetarán los Organismos Públicos Locales en las elecciones de su competencia. 

- Que su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, 
credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de 
comunicación y a la ciudadanía. 

VI. Que el artículo 305, numeral 4, de la Ley General, señala que el Programa de Resultados Electorales Preliminares será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el Instituto Nacional Electoral con obligatoriedad para sus 
órganos y los de los Organismos Públicos Locales. 

VII. Que el artículo 1º, numerales 1, 2 y 7, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en adelante 
Reglamento, establece lo siguiente: 

- Tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así 
como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde 
realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 
Locales de las entidades federativas. 

- Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales de las 
entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento 
regulado en dicho ordenamiento. 

- Las disposiciones contenidas en los Anexos del Reglamento forman parte integral del mismo y, en su conjunto, son 
complementarias de lo dispuesto en la Ley General y en la Ley General de Partidos Políticos. 

VIII. Que como lo dispone el artículo 336, numeral 1, del Reglamento, las disposiciones contenidas en el capítulo II -del Título 
III, del Libro Tercero del propio Reglamento-, tienen como fin establecer las bases y los procedimientos generales para la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Dichas disposiciones son aplicables 
para el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, así 
como para todas las personas que participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho 
programa. 

IX. Que conforme a lo previsto por el artículo 337, numerales 1 y 2 del Reglamento, el resultado de la votación emitida en el 
extranjero será incluido en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, conforme a la normativa aplicable en el 
ámbito federal y en el ámbito local, en aquellos casos en que la Constitución de la Entidad federativa lo contemple. Para la 
inclusión de los resultados de la votación emitida por los mexicanos residentes en el extranjero en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, se estará al procedimiento determinado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, con base en la modalidad de voto que se trate. 

X. Que de acuerdo con el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracción I, del Reglamento, con base en sus atribuciones legales 
y en función al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, será responsabilidad de los Organismos Públicos Locales cuando se trate de la elección de Gobernador. 

XI. Que el artículo 339, incisos c) al j), del Reglamento, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y los 
Órganos Superior de Dirección, en el ámbito de sus respectivas competencias, y considerando la elección de que se trate, 
deberán acordar al menos, lo siguiente. 

- El Proceso Técnico Operativo que deberá contemplar, al menos, las fases de acopio y digitalización de las actas de 
escrutinio y cómputo destinadas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares; la captura y verificación 
de datos; la publicación de datos e imágenes y el empaquetado de las actas destinadas para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

- La ubicación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y la instrucción para la instalación y habilitación de los 
mismos, previendo mecanismos de contingencia para la ubicación, instalación, habilitación y operación de los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 

- Instruir a los consejos locales, distritales o municipales, según corresponda, para que supervisen las actividades 
relacionadas con la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en los Centros 
de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, en los recintos en los que se desarrollen las fases del proceso 
técnico operativo. 

- La fecha en que se ejecutarán, al menos, tres simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

- Fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de los resultados electorales 
preliminares 

- El número de actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo deberá ser de tres por hora. 

- El número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares; 
el número mínimo deberá ser de tres por hora. 
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- Fecha y hora de publicación de la última actualización de datos, imágenes y bases de datos de los resultados 
electorales preliminares. 

XII. Que el numeral 32, de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares -Anexo 13 del Reglamento, 
en lo sucesivo Lineamientos- dispone que los Organismos Públicos Locales deberán dejar constancia del cumplimiento 
del Anexo 13 del Reglamento y remitir al Instituto Nacional Electoral la evidencia de ello. 

XIII. Que de acuerdo a lo señalado en el numeral 33, fracciones VII a la XIV, de los Lineamientos, para fines de seguimiento, 
los Organismos Públicos Locales deberán remitir al Instituto Nacional Electoral, por el medio establecido en el 
Reglamento, los siguientes documentos en los plazos especificados: 

- Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo. 

- Acuerdo mediante el cual se determina la ubicación de los CATD, y se instruye su instalación y habilitación. 

- Acuerdo en el que se instruye a los Consejos Locales, Distritales o Municipales, según corresponda, para que 
supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en los CATD. 

- Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados 
electorales preliminares. 

- Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo deberá ser 
de 3 por hora. 

- Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los 
resultados electorales preliminares; el número mínimo deberá ser de 3 por hora. 

- Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los 
resultados electorales preliminares. 

- Plan de seguridad y plan de continuidad. 

XIV. Que en términos del artículo 11, párrafos primero y décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de 
Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del 
Estado de México, y que tendrá a su cargo, además de las que determine la ley de la materia, las actividades relativas a 
los resultados preliminares y conteo rápido. 

XV. Que el artículo 168, párrafos primero y tercero, fracciones I y XI, del Código Electoral del Estado de México, en adelante 
Código, refiere que el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales; que tiene, entre otras, las funciones siguientes: 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la 
Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 

- Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones locales, de conformidad 
con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

XVI. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México, se regirá para 
su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto 
Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 

XVII. Que el artículo 171, fracción IV, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México, tiene entre sus 
fines, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes del Poder Legislativo, del Titular del Poder Ejecutivo y los integrantes de los ayuntamientos. 

XVIII. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175 del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del 
Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral. 

XIX. Que en términos de lo previsto por los artículos 183, párrafos primero, segundo y cuarto, así como la fracción II, del 
Código; 1.3, párrafo primero, fracción II, 1.4, párrafos primero y tercero, del Reglamento para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México: 

- El Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 

- Las comisiones serán integradas, por tres consejeros designados por el Consejo General con voz y voto, por los 
representantes de los partidos con voz y un secretario técnico que será designado por el Consejo General en función 
de la Comisión de que se trate. 

- La aprobación de todos los acuerdos y dictámenes deberá ser con el voto de al menos dos de los integrantes y 
preferentemente con el consenso de los partidos y coaliciones. 

- Bajo ninguna circunstancia las circulares, proyectos de acuerdo o de dictamen que emitan, tendrá obligatoriedad, 
salvo el caso de que sean aprobadas por el Consejo General. Solo en este supuesto podrán ser publicados en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

- Las comisiones especiales serán aquéllas que se conformarán para la atención de las actividades sustantivas del 
Instituto que por su especial naturaleza, no tienen el carácter de permanente. 

XX. Que el artículo 185, fracción I, del Código, prevé la atribución del Órgano Superior de Dirección de este Instituto, de 
expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean necesarios 
para el buen funcionamiento del Instituto. 

XXI. Que la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares es responsabilidad del Instituto 
Electoral del Estado de México, cuando se trate de la elección de Gobernador, como es el caso. 
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En ese sentido y en términos del punto segundo del Acuerdo IEEM/CG/94/2016, entre las funciones asignadas al Comité 
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se encuentran, realizar análisis, estudios y 
propuestas, en el desarrollo y optimización de dicho Programa, con la finalidad que este cumpla con los objetivos y metas 
planteadas, así como, asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos para llevar a cabo 
el mismo, entre otras. 

Al respecto, la Comisión Especial para la atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos 
Rápidos del Consejo General, aprobó el proyecto de “Lineamientos Operativos del PREP 2016-2017” y lo remitió a este 
Consejo General. 

De dichos Lineamientos Operativos, se desprende el siguiente contenido: 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO ÚNICO. DE LA NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 

TITULO II. DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREP  
CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PREP  
CAPÍTULO 2. ESTRATEGIAS Y ÁMBITO DE RESPONSABILIDADES  
 

TITULO III. INSUMOS DEL PROGRAMA  
CAPÍTULO 1. DE LA COPIA DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  
CAPÍTULO 2. DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2016-2017 
CAPÍTULO 3. DEL OPERATIVO DE APOYO PARA EL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES  
CAPÍTULO 4. DEL SOBRE PREP  
CAPÍTULO 5. DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE REGISTRO DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES 
 

TITULO IV. PROCESO TÉCNICO OPERATIVO  
CAPÍTULO 1. DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA  
CAPÍTULO 2. DEL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO  
Sección A. Acopio  
Sección B. Digitalización  
Sección C. Captura de datos  
Sección D. Verificación de datos  
Sección E. Concentración de datos  
Sección F. Publicación de resultados  
Sección G. Empaquetado de actas  
CAPÍTULO 3. RECURSOS TÉCNICOS Y PERSONAL  
Sección A. Centros Acopio y Transmisión de Datos  
Sección B. Centro de Captura y Verificación de datos  
Sección C. Distribución de recursos técnicos por CATD  
Sección D. Personal responsable del Acopio, Digitalización, Captura y Verificación de resultados  
Sección E. Bitácora PREP  
 

TITULO V. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
CAPÍTULO 1. DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
CAPÍTULO 2. DEL EQUIPO DE CÓMPUTO  
CAPÍTULO 3. DE LOS ENLACES DE TELECOMUNICACIONES PARA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES Y DATOS  
CAPÍTULO 4. DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  
CAPÍTULO 5. DE LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN  
CAPÍTULO 6. DEL PLAN DE CONTINUIDAD  
Sección A. En caso de falta de enlaces de telecomunicaciones  
Sección B. En caso de fallo en el Centro Estatal de Cómputo  
 

TÍTULO VI. DE LA AUDITORÍA  
CAPÍTULO ÚNICO. AUDITORÍAS DEL PROGRAMA  
 

TÍTULO VII. DE LA OPERACIÓN DEL PREP  
CAPÍTULO 1. DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PREP  
CAPÍTULO 2. DE LOS SIMULACROS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  
CAPÍTULO 3. DE LA OPERACIÓN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL  
 

TÍTULO VIII. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA  
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO 2. DE LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CATD  
CAPÍTULO 3. DE LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL CESCO  
 

ANEXOS  
 

Con la aplicación de los referidos Lineamientos, se podrá proporcionar información veraz y oportuna de los resultados 
preliminares que se obtengan el día de la jornada electoral de la elección de Gobernador, a los integrantes de este 
Consejo General, a los medios de comunicación y a la sociedad interesada, cumpliendo en todo momento con los 
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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en relación al diseño, 
operación e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Lo anterior, toda vez que los Lineamientos de mérito tienen los siguientes objetivos específicos: 

1. Ejercer la atribución de implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, misma que 
está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General, así como en la 
Constitución Local, en el Código, en el Reglamento y en los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares emitidos por el Instituto Nacional Electoral. 

2. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 196, fracción XX del Código, así como al Acuerdo 
IEEM/CG/93/2016 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; esto de acuerdo a las 
normas y procedimientos que aprueba el mismo Consejo, a los mecanismos de supervisión y seguimiento que 
determine la Comisión Especial para la atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos 
Rápidos, al Reglamento y a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, ambos 
emitidos por el Instituto Nacional Electoral. 

3. Revisar permanentemente el cumplimiento normativo, las fases y los procedimientos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares por parte de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, de la Comisión Especial para la Atención del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y Conteos Rápidos y de los consejos distritales. 

4. Establecer el mecanismo para brindar seguridad a los resultados preliminares, incluyendo confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, todo ello, en la digitalización de las actas, el registro de los datos y la transmisión de 
la información mediante los esquemas que se aprueben por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México, siguiendo las normas y procedimientos que sean autorizados por el mismo Consejo General. 

5. Atender lo establecido en el artículo 1º, fracción I, de los Lineamientos, referente a la documentación a partir de 
la cual se procesarán los resultados electorales preliminares, así como establecer la necesidad de que exista 
apoyo para el traslado de los paquetes electorales y de la documentación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, de manera que su arribo a las sedes de los consejos distritales sea oportuno. 

6. Definir el funcionamiento de los sistemas de cómputo y telecomunicaciones que realizarán la digitalización, 
transmisión, captura, integración, validación y difusión de los resultados electorales preliminares, así como de 
sus elementos de continuidad y seguridad. 

Como parte de su Proceso técnico operativo: 

7. Precisar la estructura de recursos humanos -sus funciones y responsabilidades- así como la de los recursos 
técnicos que se utilizarán para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

8. Describir la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares el día de la jornada electoral, 
incluyendo el plan de continuidad del mismo. 

Por lo que del contenido de los Lineamientos en estudio, este Órgano Colegiado advierte el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 339, numeral 1, incisos c) al j) y demás relativos del Reglamento, así como lo establecido en el 
numeral 33, fracciones de la VII a la XIV de los Lineamientos, por lo tanto, resulta procedente su aprobación para su 
aplicación respectiva. 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182 último párrafo y 184 del Código Electoral del 
Estado de México, 6° incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CEPREPyCR/02/2017, denominado Por el que se aprueba el proyecto de 
“Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017” y su remisión al Consejo 
General, emitido por la Comisión Especial para la atención del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares y Conteos Rápidos, el treinta de enero del año en curso, el cual se adjunta al presente Acuerdo 
para que forme parte del mismo. 

SEGUNDO.- Se aprueban los “Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”, los 
cuales se adjuntan al presente Acuerdo como parte integral del mismo. 

TERCERO.- El presente Acuerdo da cumplimiento a lo establecido en los artículos 339, numeral 1, incisos c) al j), del 
Reglamento, así como al 33, fracciones de la VII a la XIV, de los Lineamientos. 

CUARTO.- Se instruye a la Junta General, a la Unidad de Informática y Estadística, a las Juntas Distritales y a los 
Consejos Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, den seguimiento y supervisión a los trabajos 
de implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en los términos 
establecidos en los Lineamientos aprobados por el presente Acuerdo, manteniendo informada a la Comisión 
Especial para la atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, de lo 
conducente. 

QUINTO.- Los Vocales de Capacitación de los órganos desconcentrados del Instituto, asumirán la figura de Supervisores 
en la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, conforme lo dispone el anexo del 
presente Acuerdo. 
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SEXTO.- Se determina que la operación general del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la elección 
del Estado de México; los datos que se capturarán y publicarán; la manera y periodicidad de la publicidad de 
los datos e imágenes digitalizadas; los procedimientos de preparación, operación, auditorías y de seguimiento; 
y la definición de los recursos necesarios para su implementación, se realice conforme lo prevé el documento 
denominado “Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”, en 
cumplimiento a los artículos 339, numeral 1, incisos c) al j), del Reglamento y 33 fracciones de la VII a la XIV, 
de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares emitidos por el Instituto Nacional 
Electoral mediante Acuerdo INE/CG661/2016. 

SÉPTIMO.-  La difusión de los Resultados iniciará a las 18:00 horas del 4 de junio de 2017 y se actualizará cada 15 minutos 
hasta las 18:00 horas del día 5 de junio de 2017, salvo disposición en contrario de este Consejo General. 

OCTAVO.- Se determina que la ubicación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) se realice en las 45 
Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, conforme lo dispone el anexo del presente 
acuerdo, en términos del artículo 19 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
emitidos por el Instituto Nacional Electoral. 

NOVENO.- Hágase del conocimiento a los integrantes de la Comisión Especial para la atención del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos de este Consejo General, la aprobación del presente 
Acuerdo. 

DÉCIMO.- Hágase del conocimiento del Secretario Técnico del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, la aprobación del presente Acuerdo, para que a su vez lo haga del conocimiento de 
los integrantes del mismo. 

DÉCIMO  

PRIMERO.- Hágase del conocimiento de los integrantes de la Junta General, la aprobación del presente Acuerdo. 

DÉCIMO  

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales de este Instituto, para que por su 
conducto se informe de la aprobación del presente Acuerdo a los Consejos Distritales correspondientes. 

DÉCIMO 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, la aprobación de los Lineamientos motivo de este Acuerdo, para los efectos 
conducentes. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.-  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta 
del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el dos de febrero de 
dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, 
del Código Electoral del Estado de México y 7°, inciso n), del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México. 

 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 
 
 
 

 Los anexos del presente Acuerdo se encuentran publicados en la página electrónica 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 

 


