
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

viernes 9 de febrero de 2018 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/18/2018.- POR EL QUE SE RESUELVE 

SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE 

COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “POR EL ESTADO DE 

MÉXICO AL FRENTE”, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS 

ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Y MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA POSTULAR EN 

CUARENTA Y CUATRO DISTRITOS ELECTORALES, 

FÓRMULAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

PARA INTEGRAR LA “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 

COMPRENDIDO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 4 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/19/2018.- POR EL QUE SE RESUELVE 

SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE 

COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “POR EL ESTADO DE 

MÉXICO AL FRENTE”, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS 

ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Y MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA POSTULAR CIENTO 

DIECIOCHO PLANILLAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS 

A INTEGRAR EL MISMO NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL PERIODO 

CONSTITUCIONAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 

2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/20/2018.- POR EL QUE SE RESUELVE 

SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE 

COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA”, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS MORENA, DEL 

TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, PARA POSTULAR EN 

CUARENTA Y CUATRO DISTRITOS ELECTORALES, 

FÓRMULAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

PARA INTEGRAR LA “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 

COMPRENDIDO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 4 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021; ASÍ COMO CIENTO DIECINUEVE 

PLANILLAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A INTEGRAR 

 

 

 

 

EL MISMO NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/21/2018.- POR EL QUE SE APRUEBA EL 

“PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL 

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE 

RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL EN LAS 

SEDES DE LAS JUNTAS DISTRITALES Y MUNICIPALES Y 

DEPÓSITO DE MATERIAL ELECTORAL EN LAS SEDES DE LAS 

JUNTAS MUNICIPALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 

DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS 2017-2018”. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/22/2018.- POR EL QUE SE APRUEBA EL 

“PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN PARA LA IMPRESIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL 

ELECTORAL, A UTILIZARSE POR EL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO (IEEM), PARA EL PROCESO 

ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES A LA 

LEGISLATURA Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 2017-2018”. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/23/2018.- POR EL QUE SE APRUEBA EL 

“PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE 

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 2018”. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/24/2018.- POR EL QUE SE APRUEBAN, LA 

SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE LA VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LA JUNTA DISTRITAL 39, 

CON CABECERA EN ACOLMAN DE NEZAHUALCÓYOTL, 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES 

MOVIMIENTOS VERTICALES ASCENDENTES. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/25/2018.- POR EL QUE SE APRUEBAN, LA 

SUSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL VOCAL DE ORGANIZACIÓN 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/18/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL 
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, que celebran los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, para postular en cuarenta y cuatro Distritos Electorales, fórmulas de Candidatos y 
Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LX” Legislatura del Estado de 
México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021. 

 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Análisis: Análisis realizado por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la verificación de los requisitos legales de la 
solicitud de registro de la Coalición Parcial denominada “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, que celebran los 
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular en cuarenta y cuatro 
Distritos Electorales, fórmulas de Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para 
integrar la “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 
2018 al 4 de septiembre de 2021. 
 

Calendario: Calendario del Proceso Electoral para las Elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 
2017-2018, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo IEEM/CG/165/2017. 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

Convenio: Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, que celebran los 
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular en cuarenta y cuatro 
Distritos Electorales, fórmulas de Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para 
integrar la “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 
2018 al 4 de septiembre de 2021. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

MC: Movimiento Ciudadano. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

PAN: Partido Acción Nacional. 
 

PRD: Partido de la Revolución Democrática. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Solicitud de Registro 
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El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, los ciudadanos Víctor Hugo Sondón Saavedra, Presidente del Comité 
Directivo Estatal, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante Propietario ante el Consejo General, ambos 
del PAN; Omar Ortega Álvarez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Javier Rivera Escalona, representante 
Propietario ante el Consejo General, ambos del PRD, Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador de la Comisión 
Operativa en el Estado de México y Cesar Severiano González Martínez representante Propietario ante el Consejo 
General, ambos de MC, solicitaron el registro de la Coalición, acompañando diversa documentación. 
 

2.- Solicitud de Análisis a la DPP 
 

El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva del IEEM remitió a la DPP a través del oficio 
IEEM/SE/0526/2018, la documentación referida en el Antecedente anterior para que realizara el análisis respectivo, a 
fin de verificar que el Convenio cumpliera con los requisitos legales establecidos. 
 

3.- Fe de erratas 
 

El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, los ciudadanos Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, Javier Rivera 
Escalona y Cesar Severiano González Martínez, representantes Propietarios ante el Consejo General del PAN, PRD y 
MC, respectivamente, mediante oficio dirigido al Consejero Presidente del IEEM y en alcance al Convenio, 
presentaron fe de erratas respecto de la Cláusula Segunda del mismo. 
 

4.- Análisis de la DPP 
 

El veinticinco de enero del año en curso, la DPP a través del oficio IEEM/DPP/0289/2018, remitió el Análisis 
correspondiente a la Secretaría Ejecutiva. 
 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

El Consejo General es competente para resolver sobre el registro del Convenio, atento a lo dispuesto por los 
artículos 92, numeral 3, de la LGPP, 277, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y 185, fracción IX, del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, Base I, párrafo primero, prevé que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley 
determinará entre otros aspectos, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 

Por otra parte, el cuarto párrafo, de la Base indicada, entre otros aspectos, determina que los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 
 

LGIPE 
 

El artículo 12, numeral 2, establece, entre otras cosas que el derecho de asociación de los partidos políticos en los 
procesos electorales a cargos de elección popular federal o local estará regulado por la LGPP.  
 

El artículo 104, numeral 1, inciso b), señala entre otros rubros que corresponde a los OPL garantizar los derechos 
de los partidos políticos. 
 

LGPP 
 

El artículo 23, numeral 1, inciso f), determina que es derecho de los partidos políticos el de formar, entre otros, 
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. 
 

El artículo 87, numerales 2, 7, 8, 9 y 10, señala entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

- Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de diputados a las 
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos. 
 

- 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.  
 

Como lo dispone el artículo 88, numeral 5, coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de 
elección popular bajo una misma plataforma electoral. 
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El artículo 89, numeral 1, inciso a), 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. 
 

El artículo 91, dispone 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.” 

 

Reglamento de Elecciones 
 

De conformidad con el artículo 276, del Reglamento, -para la solicitud de registro del convenio- deberá observarse 
lo siguiente: 
 

“ 
1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el Presidente del Consejo General o del 

Órgano Superior de Dirección del OPL 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, y 
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 Presidente de la República, Gobernador o Presidente Municipal, en medio impreso y 
en formato digital con extensión .doc. 

Electoral 

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; 
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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, y 

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Instituto o al OPL, 
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 Consejo General o por el Órgano Superior de 
Dirección del OPL 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, especificando su modalidad. En caso de coalición parcial o 
flexible se precisará el número total de fórmulas de candidatos a postular, así como la relación de 
los distritos electorales uninominales y, en su caso, municipios, alcaldías y cualquier otro cargo de 
elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichos candidatos; 

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) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos que serán postulados 
por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en caso de resultar electos; 

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) …; 
j) …; 
k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de acceder a su 

respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo 
previsto en el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la LGIPE; 

l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y, en su caso, entre los de cada partido, 
por cada uno de esos medios de comunicación; 

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, y 

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. En todo caso, cada partido integrante de la coalición deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputados locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional. 
 

5. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante los consejos del Instituto, de 
los OPL y ante las mesas directivas de casilla. 

 

6. …” 
 

El artículo 277, numeral 1, prevé que de ser procedente, el convenio de coalición será aprobado por el Órgano 
Superior de Dirección del OPL, en el plazo fijado en el artículo 92, numeral 3, de la LGPP y publicado en el órgano 
de difusión oficial local. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 12, párrafo tercero, refiere que en los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a 
postular candidatos, formulas, planillas o listas, por sí mismos, en coalición con otros partidos. 
 

CEEM 
 

El artículo 42, párrafo primero, señala que los partidos políticos gozarán de los derechos que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el CEEM y demás normativa aplicable; asimismo, 
quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
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En términos del artículo 74, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular fórmulas o planillas 
por sí mismos, en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y en el CEEM. 
 

El artículo 175, refiere que el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del IEEM, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, entre otros aspectos. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

El Consejo General con base en el Análisis procede a resolver sobre el contenido y los anexos del Convenio, a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por la LGPP, así como en el Reglamento de Elecciones, 
conforme a lo siguiente: 
 

1. Presentación. 
 

La solicitud de registro del Convenio y sus respectivos anexos, fue presentada para su registro el diecinueve de 
enero de dos mil dieciocho y dirigida al Consejero Presidente de este Consejo General. 

 

Con lo anterior, se cumple con lo establecido en el artículo 276, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, 
relativo a la presentación de la solicitud de registro de los convenios de coalición, así como con el plazo, 
conforme a lo previsto en la actividad 35 del Calendario, el cual establece como fecha límite para dicha 
solicitud, el veinte de enero de dos mil dieciocho. 
 

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

a) La solicitud de registro fue acompañada del original del Convenio, en donde se aprecia a fojas 39 y 40, así 
como en el margen de las mismas, las firmas autógrafas de los ciudadanos Víctor Hugo Sondón Saavedra, 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN; Omar Ortega Álvarez, Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD y de los integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC Comisión Operativa 
Nacional, lo que reviste de original dicho instrumento. 
 

Para acreditar la personalidad con que se ostentan los signantes, se anexan los documentos siguientes:  
 

PAN 
 

Del ciudadano Víctor Hugo Sondón Saavedra, certificación del nueve de enero de dos mil dieciocho, 
expedida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, respecto del oficio número RPAN/IEEM/110/2017, de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; de donde se desprende la estructura del PAN en el Estado de 
México y que dicho ciudadano ostenta el cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, misma 
que se acompañó como Anexo 3. 
 

PRD 
 

Del ciudadano Omar Ortega Álvarez, certificación de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 
realizada por el Secretario Ejecutivo del INE respecto de la integración del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD, en la que se hace constar que dicho ciudadano se encuentra registrado como Presidente del referido 
Comité, documento que se agregó como Anexo 10. 

 

MC 
 

De los Integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC Comisión Operativa Nacional; 
certificación expedida por el Director General del Secretariado del INE, de fecha veintisiete de diciembre 
de dos mil diecisiete, en la que se hace constar la integración de dicha Comisión, la cual los representa 
legalmente conforme a sus Estatutos; documento que se agregó como Anexo 19. 

 

Acreditando con ello, que quienes signan el Convenio se encuentran facultados para su suscripción, en 
consecuencia, se tiene por cumplido lo dispuesto por el artículo 276, numeral 1, inciso a), del Reglamento 
de Elecciones. 

 

b) A la solicitud de registro se anexó disco compacto que contiene el texto del Convenio en formato digital, 
con extensión .doc 
 

Cumpliéndose con lo establecido en el artículo 276, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones. 
 

c) Se acompañó la documentación que acredita que el órgano competente de cada partido político que 
pretende coaligarse sesionó válidamente y aprobó participar en la Coalición, la Plataforma Electoral y 
postular, así como registrar, como coalición a los candidatos a los puestos de elección popular, en los 
términos siguientes: 

 

PAN 
 

I. Certificación del Acuerdo CPN/SG/06/2018, expedida por el Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se autoriza al PAN en el 
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Estado de México a participar en alianza partidista, en cualquiera de sus modalidades, con otras 
organizaciones políticas, para la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales durante el Proceso 
Electoral Local 2017-2018; la cual se acompañó como Anexo 5. 
 

Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, del doce de enero de dos mil dieciocho, correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de 
la Comisión Permanente Estatal del PAN en el Estado de México del siete de enero de dos mil dieciocho, 
en la que se autorizó al Presidente de dicha Comisión a firmar y registrar los convenios de Coalición con 
otros Partidos Político Locales; la cual se acompañó como Anexo 8. 
 

II. Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, de la Convocatoria a la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del PAN en el Estado de 
México, del siete de enero de dos mil dieciocho, en cuyo Punto 5 del Orden del día se listó la presentación 
y en su caso, aprobación, de las Plataformas comunes Legislativa y Municipal, para el Proceso Electoral 
2017-2018, así como la lista de asistencia a dicha sesión. 
 

Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, del doce de enero de dos mil dieciocho, de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del 
PAN en el Estado de México, en la que se emitió el Acuerdo por virtud del cual se propone al Consejo 
Estatal aprobar en lo general las plataformas electorales comunes legislativa y municipal, 2018-2021, ante 
la coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” con el PRD y MC, para la elección de 
candidatos a los cargos de diputaciones locales de mayoría e integrantes de ayuntamientos en el Estado 
de México.  
 

Ambos documentos se acompañaron como Anexo 6. 
 

III. Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, de la Convocatoria de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente Estatal del 
PAN en el Estado de México, del siete de enero de dos mil dieciocho, en la que se listó como Punto 5 del 
Orden del Día, la presentación y en su caso, aprobación del Acuerdo de Coalición con otros Partidos 
Políticos para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 

Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Permanente de la Comisión Estatal del PAN en el Estado de México, en la que se aprobó el 
Convenio de Coalición Electoral del PAN en el Estado de México con el PRD y MC, para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018. 
 

Ambos documentos se acompañaron como Anexo 8. 
 

Lo anterior es acorde con los artículos 38, fracción III, 64, incisos i) y j), de los Estatutos del partido 
político. 

 

PRD 
 

I. Original del “RESOLUTIVO DEL OCTAVO PLENO ORDINARIO DEL VIII CONSEJO ESTATAL DEL PRD 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, RELATIVO A LA POLÍTICA DE ALIANZAS PARA LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE LA ELECCIÓN DE 
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, TODOS ELLOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017 2018”, en el que en su Punto Resolutivo Único, aprueba la Coalición 
Electoral Parcial entre el PRD, PAN y MC para las elecciones de Diputados Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa, de conformidad con lo establecido en la línea política de dicho partido, aprobada en el 
XIV Congreso Nacional del PRD celebrado en la Ciudad de México los días diecisiete, dieciocho, 
diecinueve y veinte de septiembre de dos mil quince y a lo citado en el Antecedente II de dicho Resolutivo 
(visible a fojas 5 y 6, Anexo 14). 
 

II. Original del “RESOLUTIVO DEL OCTAVO PLENO ORDINARIO DEL VIII CONSEJO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL ESTADO DE MÉXICO PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL CON LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018”, en el que se aprobó 
la coalición electoral parcial con el PAN y MC, para las elecciones de Diputados Locales de Mayoría 
Relativa para el Proceso Electoral 2017-2018 (visible a foja 5 Anexo 15). 

 
III. Original del “RESOLUTIVO DEL OCTAVO PLENO ORDINARIO DEL VIII CONSEJO ESTATAL RELATIVO 

A LA APROBACIÓN DE LA PLATAFORMA ELECTORAL LEGISLATIVA Y MUNICIPAL DE LA 
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL ENTRE EL PRD-PAN-MC PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2017-2018”, en el que se aprobó la Plataforma Electoral Legislativa de la Coalición Electoral 
Parcial entre PRD, PAN y MC para el Proceso Electoral 2017-2018 (visible a foja 2, Anexo 16). 
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Lo anterior es acorde con los artículos 61, 65, inciso c), 77, inciso g), 103, inciso n), 307 y 308 de los 
Estatutos del partido político.  
 

MC 
 

I. Certificación expedida por la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC, del 
Acta de la Sesión Conjunta celebrada el quince de enero del dos mil dieciocho, por la Comisión Operativa 
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, documento en donde se advierte de 
su Punto Primero de Acuerdo que dichas Comisiones aprobaron celebrar convenio con los partidos políticos 
PAN y PRD, con la finalidad de postular candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa para el 
Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de México, facultando al Licenciado Juan Ignacio Samperio 
Montaño, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC en el Estado de México, para registrar dicho 
Convenio de Coalición ante el IEEM. (visible a fojas 6 y 7, Anexo 22). 
 

II. Certificación expedida por la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC, del 
Acta de la Sesión Conjunta celebrada el quince de enero del dos mil dieciocho, por la Comisión Operativa 
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, documento en donde se aprecia en 
su Punto Segundo de Acuerdo que dichas Comisiones aprobaron la Plataforma Electoral que sostendrán los 
candidatos durante el Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de México. (visible a foja 9, Anexo 22). 
 

Lo anterior es acorde con los artículos 14, numeral 2, inciso n), 18 numeral 7, incisos a), d), f) y g), 19, 
numeral 4, inciso r) y s), 27 numeral 2, 28, numeral 4, inciso b), 41, numeral 2, 50 numerales 1 y 3 de 
los Estatutos del partido político. 
 

De lo anterior se concluye que los partidos políticos que suscriben el convenio de coalición, acompañaron 
las actas de las sesiones celebradas por sus órganos competentes y que de éstas se advierte sesionaron 
válidamente y aprobaron el participar en coalición para las elecciones locales en el Estado de México de 
Diputados, así como las plataformas electorales, la postulación y el registro de los candidatos de la 
coalición. 
 

Con lo anterior, se cumple con lo previsto en los artículos 89, numeral 1, inciso a), de la LGPP y 276 
numeral 1, inciso c), del Reglamento de Elecciones. 

 

d) Los partidos políticos solicitantes acompañaron a la solicitud de registro del Convenio, el original de la 
Plataforma Electoral Legislativa que sostendrán los candidatos que postule dicha Coalición, en medio 
impreso y en formato digital con extensión .doc, la cual se agregó como Anexo 23.  
 

Cumpliéndose con ello, lo establecido en el artículo 276, numeral 1, inciso d), del Reglamento de 
Elecciones. 

 

3. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 276, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, los 
institutos políticos acompañaron la documentación siguiente: 
 

PAN 
 

a) Certificación expedida por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha diecisiete de 
enero de dos mil dieciocho, del Acuerdo CPN/SG/06/2018, por medio del cual se autorizó al PAN en el 
Estado de México, a participar en alianza partidista, para la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales 
durante el Proceso Electoral Local 2017-2018; la cual se acompañó como Anexo 5. 
 

b) Certificación expedida por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha diecisiete de 
enero de dos mil dieciocho, de la Convocatoria de asistencia y extracto de la Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Permanente Nacional celebrada el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la cual se aprobó 
la participación del PAN en el Estado de México en coalición electoral o bien, en candidatura común, para 
la elección de Diputados Locales por mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos, durante el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, misma que se adjuntó como Anexo 5. 

 

c) Certificación realizada por el Director del Secretariado del INE, del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, 
relativa a que el PAN se encuentra registrado como Partido Político Nacional, la cual se acompañó como 
Anexo 5. 

 

d) Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, del oficio INE/SE/1086/2015, de fecha 3 de 
septiembre de 2015, mediante el cual se informa que el PAN se encuentra con registro vigente ante el INE, 
misma que se agregó como Anexo 2. 
 

PRD 
 
a) Original de la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN” relativa a la publicación de la convocatoria a la segunda 

sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que se celebró el diecisiete de enero de dos 
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mil dieciocho, así como de la convocatoria respectiva en donde se listó como punto 3 del orden del día el 
análisis, discusión y en su caso, aprobación de la política de alianzas, plataforma electoral legislativa y 
municipal, convenio de coalición para Diputados y Miembros de Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 
Local 2017-2018, del Estado de México, la cual se agregó como Anexo 17. 
 

b) Certificación por parte del Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional del PRD del diecisiete de enero 
de dos mil dieciocho, relativa a la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN” y del “ACUERDO 
ACU/CEN/XXXV/1/2018, DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE ALIANZAS, CONVENIOS DE 
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL, PARA POSTULAR FOMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA, ASÍ COMO MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS QUE 
SUSCRIBIRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, ACCIÓN NACIONAL 
Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO PLATAFORMA ELECTORAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE MÉXICO”, misma que se adjuntó como Anexo 18. 

 

c) Certificación del dieciocho de enero de dos mil dieciocho, expedida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, 
relativa al oficio IEEM/DPP/0182/2018, de donde se desprende que el PRD es un Partido Político Nacional 
y que cuenta con reconocimiento jurídico ante el IEEM, la cual se acompañó Anexo 11. 
 

MC 
 

a) Certificación por parte de la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC, del 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional a celebrarse el dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete donde se 
listó como punto número 6 del Orden del día, el relativo a la aprobación, en su caso, del convenio de 
coalición electoral que celebrarán con el PAN, el PRD y el punto número 7 correspondiente a la aprobación, 
en su caso, de la plataforma electoral, así como del registro de asistencia a dicha Sesión, documento que se 
agregó como Anexo 20. 

 

b) Certificación por parte de la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC, 
del dieciocho de enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria a la quincuagésima quinta sesión de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional a celebrarse el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, del registro de 
asistencia a dicha Sesión, así como del Punto de Acuerdo aprobado en la citada sesión en donde se 
autoriza a dicha Comisión a determinar y llevar a cabo la estrategia de alianzas, coaliciones, candidaturas 
comunes y acuerdos de participación política en los procesos electorales locales 2017-2018, misma que 
se adjuntó como Anexo 21. 

 

c) Certificación realizada por el Director del Secretariado del INE, del veintisiete de diciembre de dos mil 
diecisiete, relativa a que MC se encuentra registrado como Partido Político Nacional, documento que se 
acompañó como Anexo 19. 

 

Con lo anterior, se concluye que los partidos políticos que suscriben el convenio acompañaron a su solicitud 
de registro las actas de sesión celebradas por los órganos de dirección competentes por medio de las 
cuales aprobaron el participar en coalición, las plataformas electorales respectivas, así como la postulación y 
registro de los candidatos de la coalición, se anexaron la convocatoria, el orden del día y el acta de la sesión 
correspondiente. 
 

Por lo tanto, se cumple lo previsto por los artículos 89, numeral 1, inciso a), de la LGPP y 276 numeral 2, del 
Reglamento de Elecciones. 
 

 
4. Análisis del contenido del Convenio conforme a lo establecido en los artículos 91, de la LGPP y 276, 

numeral 3, del Reglamento de Elecciones.  
 

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. 

 

En cuanto al contenido del Convenio, en su Cláusula Primera, señala que los partidos políticos nacionales que 
integran la Coalición Parcial son: el PAN, PRD y MC. 
 

Asimismo, en la Cláusula Octava se establece que la Coordinadora Estatal Ejecutiva es la máxima instancia y 
órgano superior de dirección y representación de la Coalición. 
 

Por otra parte, en la Cláusula Décima Novena se señala como denominación de la Coalición "POR EL ESTADO 
DE MÉXICO AL FRENTE". 
 
b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. Se precisará el número total de 

fórmulas de candidatos a postular, así como la relación de los distritos electorales uninominales en 
los cuales contenderán dichos candidatos. 
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En la Cláusula Segunda, misma que fue aclarada en cuanto al número total de fórmulas a postular mediante la 
“Fe de Erratas”, referida en el numeral 3, del apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, se señala que la 
elección que los motiva a constituirse en coalición parcial, es para postular cuarenta y cuatro fórmulas de 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa para el Periodo Constitucional 2018-2021, dentro del Proceso 
Electoral 2017-2018, a celebrarse el 1 de julio de 2018 en el Estado de México. Asimismo, el número de 
fórmulas y los distritos electorales en los que contenderán, las refieren en su Anexo 24.  
 

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. 

 

En la Cláusula Tercera, se menciona que los procedimientos que desarrollarán cada uno de los partidos 
políticos integrantes de la Coalición, para la selección y postulación de sus candidatos, atenderán lo siguiente: 
 

1. El PAN, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 92 y demás relativos de sus Estatutos Generales, 
determina que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus candidatos a Diputados 
por el principio de Mayoría Relativa, se llevará entre los métodos previstos en dicho precepto. 

 

2. El PRD determina que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus candidatos a 
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, será conforme lo establecido en el artículo 275 inciso b) de 
su Estatuto, que se refiere al método de selección mediante Consejo Estatal Electivo. 

 

3. Para el caso de MC el proceso de elección de candidatos a ocupar los cargos de Diputados por el Principio 
de Mayoría Relativa, con sus respectivos Propietarios y Suplentes, se realizará en términos del artículo 41, 
de sus Estatutos por Asamblea Electoral Estatal. 

 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada por los órganos 
partidarios competentes. 
 

Del mismo modo, la Cláusula Cuarta menciona que las partes se comprometen a sostener la Plataforma 
Electoral de la Coalición a la que se sujetarán las candidatas y candidatos postulados por la misma. 

 

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos que serán postulados 
por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en caso de resultar electos. 
 

En la Cláusula Quinta, se establece que las partes convienen y acuerdan que la distribución por la filiación de 
origen al que pertenece cada uno de los Integrantes de las formulas, propietarios y suplentes, que serán 
postulados y registrados por la Coalición y el partido político en el que quedarían comprendidos, en el caso de 
resultar electos, será en términos del Anexo 24. 
 

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los medios de 
impugnación que resulten procedentes. 
 

En la Cláusula Sexta, se estipula que cada partido político integrante de la coalición mantendrá a sus 
representantes ante los Consejos General, Distritales y Municipales del IEEM y acreditarán a sus respectivos 
representantes ante las Mesas Directivas de Casilla; para el caso de la interposición de los medios de 
impugnación previstos en la ley de la materia, la representación de la coalición la ostentarán los representantes 
de los partidos políticos coaligados ante los Consejos General, Distritales y Municipales del IEEM, en el 
entendido de que cada partido será responsable de la defensa legal de sus candidatas y candidatos en contra 
de las impugnaciones que se generen. 
 

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. 
 

En la Cláusula Décima, se prevé que los partidos políticos coaligados se sujetarán a los topes de gastos de 
campaña para el Proceso Electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General del IEEM, mediante Acuerdo 
IEEM/CG/196/2017, como si se tratara de un sólo 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. 
 

De conformidad con las Cláusulas Séptima y Novena, las partes acuerdan que el “Consejo Estatal” será el 
órgano interno responsable del patrimonio y de los recursos financieros, y en términos de la Cláusula Octava, la 
“Coordinadora Estatal Ejecutiva”, como máxima instancia y Órgano Superior de Dirección, es quien vigilará que 
dicho Consejo cumpla con lo establecido en la normatividad electoral para la rendición de cuentas.  
 

Asimismo, en la Cláusula Décima Primera, se estipula que las partes convienen que para efectos de cubrir las 
actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral las aportaciones se realizaran en los 
términos siguientes: 
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Del 100% de prerrogativas, para la obtención del voto que reciba cada partido que integre la coalición, se 
deberá destinar hasta el 2% de este financiamiento para gastos consolidados en beneficio de la coalición que 
determine la Coordinación Estatal Ejecutiva y proporcionalmente al número de candidaturas que encabece cada 
uno de los partidos políticos coaligados. 
 

Del 100 % de prerrogativas para la obtención del voto de cada partido político que integre la coalición, cada 
partido deberá destinar hasta el 47.5% de este financiamiento en beneficio de las campañas coaligadas 
proporcionalmente al número de candidaturas que encabece cada uno de los partidos políticos coaligados. 
 

k) El compromiso de cada partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y 
televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo previsto en el artículo 167, numeral 2, 
inciso b) de la LGIPE. 

 

En la Cláusula Décima Segunda, numeral 1, se considera que cada partido político integrante de la coalición 
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado, siendo cada 
uno responsable de la producción de los materiales que sean difundidos, así como de los costos que estos 
impliquen. 
 

l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
legalmente corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y, en su caso, entre los de cada 
partido, por cada uno de esos medios de comunicación. 

 

En términos de la Cláusula Décima Segunda, numerales 3 y 4, los mensajes en radio y televisión que 
correspondan a candidatos de la Coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje, 
según el origen señalado en la Cláusula Quinta del Convenio, y conforme al Acuerdo que emita el Consejo 
General del INE, por el cual se otorgue a cada partido su respectiva prerrogativa en Radio y Televisión, 
respecto de la distribución de tiempo en cada uno de estos medios para los candidatos de Coalición y para los 
de cada partido en el ámbito local. 

 

Asimismo, la forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así 
como entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de comunicación se realizará atendiendo siempre 
lo señalado por los artículos 65 y 72, del CEEM, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Federal y en 
la LGIPE. Para tal efecto las partes convienen que la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para 
los candidatos de la coalición comprenderán los siguientes porcentajes de aportación del total de tiempos que a 
nivel Estatal les corresponde: a).- El PAN, hasta el: 80%; b).- PRD, hasta el: 80%; y c).- MC, hasta el: 80%. 
 

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. 

 

En la Cláusula Novena, se establece que el Consejo Estatal de Administración es el órgano responsable de 
vigilar el origen y destino de los recursos de la Coalición y de sus candidatos, el cual estará a cargo de la 
vigilancia y del manejo eficiente y transparente del patrimonio que la constituye. 
 

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. 

 

En la Cláusula Vigésima Primera, se precisa que las partes responderán en forma individual por las faltas que, 
en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, sus precandidatos o sus 
candidatos asumiendo la sanción correspondiente. 
 

De lo anterior, se advierte que el contenido del Convenio cumple con lo previsto por los artículos 89 
numeral 1, inciso a), 91, numerales 1 y 2, de la LGPP y 276, numeral 3, incisos del a) al h) y del k) al n), del 
Reglamento de Elecciones. 

 

Conclusión 
 

Una vez realizado el análisis integral del Convenio y de sus anexos, se advierte el cumplimiento de los requisitos 
legales, por lo tanto, este Consejo General estima procedente la aprobación de su registro para los efectos legales 
conducentes. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se registra el Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, 
que celebran el PAN, PRD y MC, para postular en cuarenta y cuatro Distritos Electorales, fórmulas de 
Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LX” 
Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 
2018 al 4 de septiembre de 2021. 

 
SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de las representaciones del PAN, PRD y MC ante el Consejo General, la 

aprobación de este Acuerdo. 
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TERCERO.-  Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo a la DPP, a fin de que inscriba el 

Convenio en el libro correspondiente. 
 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la DO la emisión del presente instrumento, a fin de que tome las medidas 
pertinentes y lo envíe a los Consejos Distritales correspondientes en los cuales el Convenio tendrá 
efectos. 

 

QUINTO.- Remítase el presente Acuerdo a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de Fiscalización, 
así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del INE, 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 IEEM. 
 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción 
XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
 

"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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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/19/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL 
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, que celebran los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, para postular ciento dieciocho planillas de Candidatos y Candidatas a integrar el mismo 
número de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 
al 31 de diciembre de 2021. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Análisis: Análisis realizado por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la verificación de los requisitos legales de la 
solicitud de registro de la Coalición Parcial denominada “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, que celebran los 
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular ciento dieciocho 
planillas de Candidatos y Candidatas a integrar el mismo número de Ayuntamientos del Estado de México, para el 
periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

Calendario: Calendario del Proceso Electoral para las Elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 
2017-2018, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo IEEM/CG/165/2017. 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

Convenio: Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, que celebran los 
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular ciento dieciocho 
planillas de Candidatos y Candidatas a integrar el mismo número de Ayuntamientos del Estado de México, para el 
periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

MC: Movimiento Ciudadano. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

PAN: Partido Acción Nacional. 
 

PRD: Partido de la Revolución Democrática. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Solicitud de Registro 
 

El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, los ciudadanos Víctor Hugo Sondón Saavedra, Presidente del Comité 
Directivo Estatal, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante Propietario ante el Consejo General, ambos 
del PAN; Omar Ortega Álvarez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Javier Rivera Escalona, representante 
Propietario ante el Consejo General, ambos del PRD, Juan Ignacio Samperio Montaño, Coordinador de la Comisión 
Operativa en el Estado de México y Cesar Severiano González Martínez representante Propietario ante el Consejo 
General, ambos de MC, solicitaron el registro de la Coalición, acompañando diversa documentación. 
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2.- Solicitud de Análisis a la DPP 

 

El diecinueve de enero del año en curso, la Secretaría Ejecutiva del IEEM remitió a la DPP mediante oficio 
IEEM/SE/0527/2018, la documentación referida en el Antecedente previo para que realizara el análisis respectivo, a 
fin de verificar que el Convenio cumpliera con los requisitos legales establecidos. 
 

3.- Análisis de la DPP 
 

El veinticuatro de enero de la presente anualidad, la DPP a través del oficio IEEM/DPP/0261/2018, remitió el Análisis 
correspondiente a la Secretaría Ejecutiva. 
 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

El Consejo General es competente para resolver sobre el registro del Convenio, atento a lo dispuesto por los 
artículos 92, numeral 3, de la LGPP, 277, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y 185, fracción IX, del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, Base I, párrafo primero, prevé que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley 
determinará entre otros aspectos, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 

Por otra parte, el cuarto párrafo, de la Base indicada, entre otros aspectos, determina que los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 
 

LGIPE 
 

El artículo 12, numeral 2, establece, entre otras cosas que el derecho de asociación de los partidos políticos en los 
procesos electorales a cargos de elección popular federal o local estará regulado por la LGPP.  
 

El artículo 104, numeral 1, inciso b), señala entre otros rubros que corresponde a los OPL garantizar los derechos 
de los partidos políticos. 
 

LGPP 
 

El artículo 23, numeral 1, inciso f), determina que es derecho de los partidos políticos, el de formar entre otros, 
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. 
 

El artículo 87, numerales 2, 7, 8, 9 y 10, señala entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

- Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de diputados a las 
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos. 
 

- 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.  
 

Como lo dispone el artículo 88, numeral 5, la coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de 
elección popular bajo una misma plataforma electoral. 
 

El artículo 89, numeral 1, inciso a), 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. 
 

El artículo 91, dispone lo siguiente: 
 

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

 
 
Reglamento de Elecciones 
 

De conformidad con el artículo 276, del Reglamento, -para la solicitud de registro del convenio- deberá observarse 
lo siguiente: 
 

“ 
1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el Presidente del Consejo General o del 

Órgano Superior de Dirección del OPL 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, y 
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 Presidente de la República, Gobernador o Presidente Municipal, en medio impreso y 
en formato digital con extensión .doc. 

Electoral 
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, y 

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Instituto o al OPL, 
verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los 
estatutos de cada partido político integrante. 
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3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General o por el Órgano Superior de 

Dirección del OPL 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, especificando su modalidad. En caso de coalición parcial o 
flexible se precisará el número total de fórmulas de candidatos a postular, así como la relación de 
los distritos electorales uninominales y, en su caso, municipios, alcaldías y cualquier otro cargo de 
elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichos candidatos; 

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) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos que serán postulados 
por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en caso de resultar electos; 

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) …; 
j) …; 
k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de acceder a su 

respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo 
previsto en el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la LGIPE; 

l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y, en su caso, entre los de cada partido, 
por cada uno de esos medios de comunicación; 

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, y 

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. En todo caso, cada partido integrante de la coalición deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputados locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional. 
 

5. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante los consejos del Instituto, de 
los OPL y ante las mesas directivas de casilla. 

 

6. …” 
 

El artículo 277, numeral 1, prevé que, de ser procedente el convenio de coalición será aprobado por el Órgano 
Superior de Dirección del OPL, en el plazo fijado en el artículo 92, numeral 3, de la LGPP y publicado en el órgano 
de difusión oficial local. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 12, párrafo tercero, refiere que en los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a 
postular candidatos, formulas, planillas o listas, por sí mismos, en coalición con otros partidos. 
 

CEEM 
 

El artículo 42, párrafo primero, señala que los partidos políticos gozarán de los derechos que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el CEEM y demás normativa aplicable; asimismo, 
quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
 

En términos del artículo 74, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular fórmulas o planillas 
por sí mismos, en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y en el CEEM. 
 

El artículo 175, refiere que el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del IEEM, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, entre otros aspectos. 
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III. MOTIVACIÓN: 

 

El Consejo General con base en el Análisis procede a resolver sobre el contenido y los anexos del Convenio, a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por la LGPP, así como en el Reglamento de Elecciones, 
conforme a lo siguiente: 
 

1. Presentación. 
 

La solicitud de registro del Convenio y sus respectivos anexos, fue presentada para su registro el diecinueve de 
enero de dos mil dieciocho y dirigida al Consejero Presidente de este Consejo General. 

 

Con lo anterior, se cumple con lo establecido en el artículo 276, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, 
relativo a la presentación de la solicitud de registro de los convenios de coalición, así como con el plazo, 
conforme a lo previsto en la actividad 36 del Calendario, el cual establece como fecha límite para dicha 
solicitud, el veinte de enero de dos mil dieciocho. 
 

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

a) La solicitud de registro fue acompañada del original del Convenio, en donde se aprecia de su contenido a 
fojas 40 y 41, así como en el margen de las mismas, las firmas autógrafas de los ciudadanos Víctor Hugo 
Sondón Saavedra, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN; Omar Ortega Álvarez, Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del PRD y de los integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC 
Comisión Operativa Nacional, lo que reviste de original dicho instrumento. 
 

Para acreditar la personalidad con que se ostentan los signantes, se anexan los documentos siguientes:  
 

PAN 
 

Del ciudadano Víctor Hugo Sondón Saavedra, certificación del nueve de enero de dos mil dieciocho, 
expedida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, respecto del oficio número RPAN/IEEM/110/2017, de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete; de donde se desprende la estructura del PAN en el Estado de 
México y que dicho ciudadano ostenta el cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, misma 
que se acompañó como Anexo 3. 
 

PRD 
 

Del ciudadano Omar Ortega Álvarez, certificación de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 
realizada por el Secretario Ejecutivo del INE respecto de la integración del Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD, en la que se hace constar que dicho ciudadano se encuentra registrado como Presidente del referido 
Comité, documento que se agregó como Anexo 10. 

 

MC 
 

De los Integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC Comisión Operativa Nacional; 
certificación expedida por el Director General del Secretariado del INE, de fecha veintisiete de diciembre 
de dos mil diecisiete, en la que se hace constar la integración de dicha Comisión, la cual los representa 
legalmente conforme a sus Estatutos; documento que se agregó como Anexo 19. 

 

Acreditando con ello, que quienes signan el Convenio se encuentran facultados para su suscripción, en 
consecuencia, se tiene por cumplido lo dispuesto por el artículo 276, numeral 1, inciso a), del Reglamento 
de Elecciones. 

 

b) A la solicitud de registro se anexó disco compacto que contiene el texto del Convenio en formato digital, 
con extensión .doc 
 

Cumpliéndose con lo establecido en el artículo 276, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones. 
 

c) Se acompañó la documentación que acredita que el órgano competente de cada partido político que 
pretende coaligarse sesionó válidamente y aprobó participar en la Coalición, la Plataforma Electoral y 
postular, así como registrar, como coalición a los candidatos a los puestos de elección popular, en los 
términos siguientes: 

 
PAN 
 
I. Certificación del Acuerdo CPN/SG/06/2018, expedida por el Secretario General del Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se autoriza al PAN en el 
Estado de México a participar en alianza partidista, en cualquiera de sus modalidades, con otras 
organizaciones políticas, para la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales durante el Proceso 
Electoral Local 2017-2018; el cual se acompañó como Anexo 5. 
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Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, del doce de enero de dos mil dieciocho, correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de 
la Comisión Permanente Estatal del PAN en el Estado de México del siete de enero de dos mil dieciocho, 
en la que se autorizó al Presidente de dicha Comisión a firmar y registrar los convenios de Coalición con 
otros Partidos Políticos Locales; el cual se acompañó como Anexo 8. 

II. Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, de la Convocatoria a la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del PAN en el Estado de 
México, del siete de enero de dos mil dieciocho, en cuyo Punto 5 del Orden del día se listó la presentación 
y en su caso, aprobación, de las Plataformas comunes Legislativa y Municipal, para el Proceso Electoral 
2017-2018, así como la lista de asistencia a dicha sesión. 

Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, del doce de enero de dos mil dieciocho, de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del 
PAN en el Estado de México, en la que se emitió el Acuerdo por virtud del cual se propone al Consejo 
Estatal aprobar en lo general las plataformas electorales comunes legislativa y municipal, 2018-2021, ante 
la coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” con el PRD y MC, para la elección de 
candidatos a los cargos de diputaciones locales de mayoría e integrantes de ayuntamientos en el Estado 
de México.  

Ambos documentos se acompañaron como Anexo 6. 

III. Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, de la Convocatoria de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente Estatal del 
PAN en el Estado de México, del siete de enero de dos mil dieciocho, en la que se listó como Punto 5 del 
Orden del Día, la presentación y en su caso, aprobación del Acuerdo de Coalición con otros Partidos 
Políticos para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

Certificación expedida por el Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN del Estado de 
México, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión Permanente de la Comisión Estatal del PAN en el Estado de México, en la que se aprobó el 
Convenio de Coalición Electoral del PAN en el Estado de México con el PRD y MC, para el Proceso 
Electoral Local 2017-2018. 
 

Ambos documentos se acompañaron como Anexo 8. 
 

Lo anterior es acorde con los artículos 38, fracción III, 64, incisos i) y j), de los Estatutos del partido 
político. 
 

PRD 
 

I. Original del “RESOLUTIVO DEL OCTAVO PLENO ORDINARIO DEL VIII CONSEJO ESTATAL DEL PRD 
EN EL ESTADO DE MÉXICO, RELATIVO A LA POLÍTICA DE ALIANZAS PARA LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE LA ELECCIÓN DE 
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, TODOS ELLOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017 2018”, en el que en su Punto Resolutivo Único, aprueba la Coalición 
Electoral Parcial entre el PRD, PAN y MC para las elecciones de Diputados Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa y de integrantes de los Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-20118, de 
conformidad con lo establecido en la línea política de dicho partido, aprobada en el XIV Congreso Nacional 
del PRD celebrado en la Ciudad de México los días diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de 
septiembre de dos mil quince y a lo citado en el Antecedente II de dicho Resolutivo (visible a fojas 5 y 6, 
Anexo 14). 
 

II. Original del “RESOLUTIVO DEL OCTAVO PLENO ORDINARIO DEL VIII CONSEJO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL ESTADO DE MÉXICO PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL CON LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018”, en el que se aprobó 
la Coalición Electoral Parcial con el PAN y MC, para las elecciones de Diputados Locales de Mayoría 
Relativa e integrantes de los Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018 (visible a foja 5 Anexo 
15). 

 

III. Original del “RESOLUTIVO DEL OCTAVO PLENO ORDINARIO DEL VIII CONSEJO ESTATAL RELATIVO 
A LA APROBACIÓN DE LA PLATAFORMA ELECTORAL LEGISLATIVA Y MUNICIPAL DE LA 
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL ENTRE EL PRD-PAN-MC PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2017-2018”, en el que se aprobó la Plataforma Electoral Legislativa y la Plataforma Electoral 
Municipal de la Coalición Electoral Parcial entre PRD, PAN y MC para el Proceso Electoral 2017-2018 
(visible a foja 2, Anexo 16). 

 

Lo anterior es acorde con los artículos 61, 65, inciso c), 77, inciso g), 103, inciso n), 307 y 308 de los 
Estatutos del partido político.  
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MC 
 

I. Certificación expedida por la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC, del 
Acta de la Sesión Conjunta celebrada el quince de enero del dos mil dieciocho, por la Comisión Operativa 
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, documento en donde se advierte de 
su Punto Primero de Acuerdo que dichas Comisiones aprobaron celebrar convenio con los partidos políticos 
PAN y PRD, con la finalidad de postular candidatos a Integrantes a los Ayuntamientos para el Proceso 
Electoral 2017-2018 en el Estado de México, facultando al Licenciado Juan Ignacio Samperio Montaño, 
Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC en el Estado de México, para registrar dicho Convenio 
de Coalición ante el IEEM. (visible a fojas 6 y 7, Anexo 22). 
 

II. Certificación expedida por la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC, del 
Acta de la Sesión Conjunta celebrada el quince de enero del dos mil dieciocho, por la Comisión Operativa 
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, documento en donde se aprecia en 
su Punto Segundo de Acuerdo que dichas Comisiones aprobaron la Plataforma Electoral que sostendrán los 
candidatos durante el Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de México. (visible a foja 9, Anexo 22). 
 

Lo anterior es acorde con los artículos, 14 numeral 2, inciso n), 18 numeral 7, incisos a), d), f) y g), 19, 
numeral 4, inciso r) y s), 27 numeral 2, 28, numeral 4, inciso b), 41, numeral 2, 50 numerales 1 y 3 de 
los Estatutos del partido político. 
 

De lo anterior se concluye que los partidos políticos que suscriben el convenio de coalición, acompañaron 
las actas de las sesiones celebradas por sus órganos competentes y que de éstas se advierte sesionaron 
válidamente y aprobaron el participar en coalición para las elecciones locales en el Estado de México de 
miembros de los Ayuntamientos, así como las plataformas electorales, la postulación y el registro de los 
candidatos de la coalición. 
 

Con lo anterior, se cumple con lo previsto en los artículos 89, numeral 1, inciso a), de la LGPP y 276 
numeral 1, inciso c), del Reglamento de Elecciones. 

 

d) Los partidos políticos solicitantes acompañaron a la solicitud de registro del Convenio, el original de la 
Plataforma Electoral Municipal que sostendrán los candidatos que postule dicha Coalición, en medio 
impreso y en formato digital con extensión .doc, la cual se acompañó como Anexo 23.  
 

Cumpliéndose con ello, lo establecido en el artículo 276, numeral 1, inciso d), del Reglamento de 
Elecciones. 

 

3. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 276, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, los 
institutos políticos acompañaron la documentación siguiente: 
 

PAN 
 

a) Certificación expedida por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha diecisiete de 
enero de dos mil dieciocho, del Acuerdo CPN/SG/06/2018, por medio del cual se autorizó al PAN en el 
Estado de México, a participar en alianza partidista, para la elección de Ayuntamientos y Diputados Locales 
durante el Proceso Electoral Local 2017-2018; el cual se acompañó como Anexo 5. 
 

b) Certificación expedida por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha diecisiete de 
enero de dos mil dieciocho, de la Convocatoria de asistencia y extracto de la Sesión Extraordinaria de la 
Comisión Permanente Nacional celebrada el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la cual se aprobó 
la participación del PAN en el Estado de México en coalición electoral o bien, en candidatura común, para 
la elección de Diputados Locales por mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos, durante el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, misma que se adjuntó como Anexo 5. 

 

c) Certificación realizada por el Director del Secretariado del INE, del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, 
relativa a que el PAN se encuentra registrado como Partido Político Nacional, la cual se acompañó como 
Anexo 1. 

 

d) Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, del oficio INE/SE/1086/2015, de fecha 3 de 
septiembre de 2015, mediante el cual se informa que el PAN se encuentra con registro vigente ante el INE, 
la cual se agregó como Anexo 2. 
 

PRD 
 

a) Original de la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN” relativa a la publicación de la convocatoria a la segunda 
sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que se celebró el diecisiete de enero de dos 
mil dieciocho, así como de la convocatoria respectiva en donde se listó como punto 3 del orden del día el 
análisis, discusión y en su caso, aprobación de la política de alianzas, plataforma electoral legislativa y 
municipal, convenio de coalición para Diputados y Miembros de Ayuntamientos, para el Proceso Electoral 
Local 2017-2018, del Estado de México, misma que se acompañó como Anexo 17. 
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b) Certificación por parte del Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Nacional del PRD del diecisiete de enero 

de dos mil dieciocho, relativa a la “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN” y del “ACUERDO 
ACU/CEN/XXXV/1/2018, DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE ALIANZAS, CONVENIOS DE 
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL, PARA POSTULAR FOMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA, ASÍ COMO MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS QUE 
SUSCRIBIRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, ACCIÓN NACIONAL 
Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO PLATAFORMA ELECTORAL, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE MÉXICO”, la cual se adjuntó como Anexo 18. 

 

c) Certificación del dieciocho de enero de dos mil dieciocho, expedida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, 
relativa al oficio IEEM/DPP/0182/2018, de donde se desprende que el PRD es un Partido Político Nacional 
y que cuenta con reconocimiento jurídico ante el IEEM, la cual se agregó como Anexo 11. 
 

MC 
 

a) Certificación por parte de la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC, del 
dieciocho de enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional a celebrarse el dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete donde se 
listó como punto número 6 del Orden del día, el relativo a la aprobación, en su caso, del convenio de 
coalición electoral que celebrarán con el PAN, el PRD y el punto número 7 correspondiente a la aprobación, 
en su caso, de la plataforma electoral, así como del registro de asistencia a dicha Sesión, la cual se agregó 
como Anexo 20. 

 

b) Certificación por parte de la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC, 
del dieciocho de enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria a la quincuagésima quinta sesión de la 
Coordinadora Ciudadana Nacional a celebrarse el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, del registro de 
asistencia a dicha Sesión, así como del Punto de Acuerdo aprobado en la citada sesión en donde se 
autoriza a dicha Comisión a determinar y llevar a cabo la estrategia de alianzas, coaliciones, candidaturas 
comunes y acuerdos de participación política en los procesos electorales locales 2017-2018, misma que 
se acompañó como Anexo 21. 

 

c) Certificación realizada por el Director del Secretariado del INE, del veintisiete de diciembre de dos mil 
diecisiete, relativa a que MC se encuentra registrado como Partido Político Nacional, (Anexo 19). 

 

Con lo anterior, se concluye que los partidos políticos que suscriben el convenio acompañaron a su solicitud 
de registro las actas de sesión celebradas por los órganos de dirección competentes por medio de las 
cuales aprobaron el participar en coalición, las plataformas electorales respectivas, así como la postulación y 
registro de los candidatos de la coalición, se anexaron la convocatoria, el orden del día y el acta de la sesión 
correspondiente. 
 

Por lo tanto, se cumple lo previsto por los artículos 89, numeral 1, inciso a), de la LGPP y 276 numeral 2, del 
Reglamento de Elecciones. 
 

4. Análisis del contenido del Convenio conforme a lo establecido en los artículos 91, de la LGPP y 276, 
numeral 3, del Reglamento de Elecciones.  
 

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. 

 

En cuanto al contenido del Convenio, en su Cláusula Primera, señala que los partidos políticos nacionales que 
integran la Coalición Parcial son: el PAN, PRD y MC. 
 

Asimismo, en la Cláusula Octava se establece que la Coordinadora Estatal Ejecutiva es la máxima instancia y 
órgano superior de dirección y representación de la Coalición. 
 

Por otra parte, en la Cláusula Décima Novena se señala como denominación de la Coalición "POR EL ESTADO 
DE MÉXICO AL FRENTE". 
 

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. Se precisará el número total de 
municipios, alcaldías y cualquier otro cargo de elección popular en disputa, en los cuales 
contenderán dichos candidatos. 
 

En la Cláusula Segunda se advierte que la elección que los motiva a constituirse en Coalición Parcial es para 
postular ciento dieciocho planillas de Candidatos a Miembros de los Ayuntamientos, para el periodo 
Constitucional 2019-2021, dentro del Proceso Electoral Local 2017-2018, que serán electas el próximo 1 de julio 
de 2018. 
 

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. 
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En la Cláusula Tercera, se establece que los procedimientos que desarrollarán cada uno de los partidos 
políticos integrantes de la Coalición, para la selección y postulación de sus candidatos, atenderán lo siguiente: 
 

1. El PAN determina que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus candidatos a 
Miembros de los Ayuntamientos, se llevará entre los métodos previstos por el artículo 92 de sus Estatutos 
Generales. 

 

2. El PRD determina que el procedimiento aplicable para la selección y postulación de sus candidatos a 
miembros de los Ayuntamientos, será conforme lo establecido en el artículo 275 inciso b) de su Estatuto, 
que se refiere al método de selección mediante Consejo Estatal Electivo. 

 

3. Para el caso de MC el proceso de elección de candidatos a ocupar los cargos a las Presidencias 
Municipales, así como las candidaturas a Regidores y Síndicos con sus respectivos Propietarios y 
Suplentes, se realizará en términos del artículo 41 de los Estatutos de Movimiento Ciudadano por 
Asamblea Electoral Estatal.  

 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada por los órganos 
partidarios competentes. 
 

Del mismo modo, la Cláusula Cuarta menciona que las partes se comprometen a sostener la Plataforma 
Electoral de la Coalición a la que se sujetarán las candidatas y candidatos postulados por la misma. 

 

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos que serán postulados 
por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en caso de resultar electos. 
 

Si bien es cierto, el requisito que prevé la disposición legal se establece para legisladores, en especie los 
partidos coaligantes en la Cláusula Quinta, señalan -en este caso, se refiere a la elección de miembros de 
ayuntamientos- que las partes convienen y acuerdan que la distribución por la filiación de origen al que 
pertenece cada uno de los Integrantes de las planillas, propietarios y suplentes, que serán postulados y 
registrados por la Coalición y el partido político en el que quedarían comprendidos, en el caso de resultar 
electos, son las que se enlistan en el anexo 24 y que forma parte del Convenio. 
 

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los medios de 
impugnación que resulten procedentes. 
 

En la Cláusula Sexta, se estipula que cada partido político integrante de la coalición mantendrá a sus 
representantes ante los Consejos General, Distritales y Municipales del IEEM y acreditarán a sus respectivos 
representantes ante las Mesas Directivas de Casilla; para el caso de la interposición de los medios de 
impugnación previstos en la ley de la materia, la representación de la coalición la ostentarán los representantes 
de los partidos políticos coaligados ante los Consejos General, Distritales y Municipales del IEEM, en el 
entendido de que cada partido será responsable de la defensa legal de sus candidatas y candidatos en contra 
de las impugnaciones que se generen. 
 

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. 
 

En la Cláusula Décima, se prevé que los partidos políticos coaligados se sujetarán a los topes de gastos de 
campaña para el Proceso Electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General del IEEM, mediante Acuerdo 
IEEM/CG/196/2017, como si se tratara de un sólo 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. 
 

De conformidad con las Cláusulas Séptima y Novena, las partes acuerdan que el “Consejo Estatal” será el 
órgano interno responsable del patrimonio y de los recursos financieros, y en términos de la Cláusula Octava, la 
“Coordinadora Estatal Ejecutiva”, como máxima instancia y Órgano Superior de Dirección, es quien vigilará que 
dicho Consejo cumpla con lo establecido en la normatividad electoral para la rendición de cuentas.  
 

Asimismo, en la Cláusula Décima Primera, se estipula que las partes convienen que para efectos de cubrir las 
actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral las aportaciones se realizarán en los 
términos siguientes: 
 

Del 100% de prerrogativas, para la obtención del voto que reciba cada partido que integre la coalición, se 
deberá destinar hasta el 2% de este financiamiento para gastos consolidados en beneficio de la coalición que 
determine la Coordinación Estatal Ejecutiva y proporcionalmente al número de candidaturas que encabece cada 
uno de los partidos políticos coaligados. 
 

Del 100 % de prerrogativas para la obtención del voto de cada partido político que integre la coalición, cada 
partido deberá destinar hasta el 47.5% de este financiamiento en beneficio de las campañas coaligadas 
proporcionalmente al número de candidaturas que encabece cada uno de los partidos políticos coaligados. 
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k) El compromiso de cada partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y 

televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo previsto en el artículo 167, numeral 2, 
inciso b) de la LGIPE. 

 

En la Cláusula Décima Segunda, numeral 1, se considera que cada partido político integrante de la coalición 
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado, siendo cada 
uno responsable de la producción de los materiales que sean difundidos, así como de los costos que estos 
impliquen. 
 

l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
legalmente corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y, en su caso, entre los de cada 
partido, por cada uno de esos medios de comunicación. 

 

En términos de la Cláusula Décima Segunda, numerales 3 y 4, los mensajes en radio y televisión que 
correspondan a candidatos de la Coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje, 
según el origen señalado en la Cláusula Quinta del Convenio, y conforme al Acuerdo que emita el Consejo 
General del INE, por el cual se otorgue a cada partido su respectiva prerrogativa en Radio y Televisión, 
respecto de la distribución de tiempo en cada uno de estos medios para los candidatos de Coalición y para los 
de cada partido en el ámbito local. 

 

Asimismo, la forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos, así como entre los de cada partido, por cada uno de 
esos medios de comunicación se realizará atendiendo siempre lo señalado por los artículos 65 y 72, del CEEM, 
de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Federal y en la LGIPE. Para tal efecto las partes convienen 
que la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de la coalición comprenderán los 
siguientes porcentajes de aportación del total de tiempos que a nivel Estatal les corresponde: a).- El PAN, hasta 
el: 80%; b).- PRD, hasta el: 80%; y c).- MC, hasta el: 80%. 
 

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. 

 

En la Cláusula Novena, se establece que el Consejo Estatal de Administración es el órgano responsable de 
vigilar el origen y destino de los recursos de la Coalición y de sus candidatos, el cual estará a cargo de la 
vigilancia y del manejo eficiente y transparente del patrimonio que la constituye. 
 

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. 

 

En la Cláusula Vigésima Primera, se precisa que las partes responderán en forma individual por las faltas que, 
en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, sus precandidatos o sus 
candidatos asumiendo la sanción correspondiente. 
 

De lo anterior, se advierte que el contenido del Convenio cumple con lo previsto por los artículos 89 
numeral 1, inciso a), 91, numerales 1 y 2, de la LGPP y 276, numeral 3, incisos del a) al h) y del k al n), del 
Reglamento de Elecciones. 

 

Conclusión 
 

Una vez realizado el análisis integral del Convenio y de sus anexos, se advierte el cumplimiento de los requisitos 
legales, por lo tanto, este Consejo General estima procedente la aprobación de su registro para los efectos legales 
conducentes. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se registra el Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, 
que celebran el PAN, PRD y MC para postular ciento dieciocho planillas de Candidatos y Candidatas a 
integrar el mismo número de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 
comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de las representaciones del PAN, PRD y MC ante el Consejo General, la 
aprobación de este Acuerdo. 

 

TERCERO.-  Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo a la DPP, a fin de que inscriba el 
Convenio en el libro correspondiente. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la DO la emisión del presente instrumento, a fin de que tome las medidas 
pertinentes y lo envíe a los Consejos Municipales correspondientes en los cuales el Convenio tendrá 
efectos. 

 

QUINTO. - Remítase el presente Acuerdo a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de Fiscalización, 
así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del INE, para los efectos 
conducentes. 
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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 IEEM. 
 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción 
XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
 

"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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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/20/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial denominada “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, que celebran los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, para postular en cuarenta 
y cuatro Distritos Electorales, fórmulas de Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría 
Relativa para integrar la “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de 
septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021; así como ciento diecinueve planillas de Candidatos y Candidatas a 
integrar el mismo número de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 
1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Análisis: Análisis realizado por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la verificación de los requisitos legales de la 
solicitud de registro de la Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, que celebran los Partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, para postular en cuarenta y cuatro Distritos Electorales, fórmulas de 
Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LX” Legislatura del 
Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021; 
así como ciento diecinueve planillas de Candidatos y Candidatas a integrar el mismo número de Ayuntamientos del 
Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

 

Calendario: Calendario del Proceso Electoral para las Elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 
2017-2018, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo IEEM/CG/165/2017. 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
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Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

Convenio: Convenio de Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, que celebran los Partidos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, para postular en cuarenta y cuatro Distritos Electorales, fórmulas de 
Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LX” Legislatura del 
Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021; 
así como ciento diecinueve planillas de Candidatos y Candidatas a integrar el mismo número de Ayuntamientos del 
Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

ES: Partido Encuentro Social 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

Morena: Partido Morena. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
PT: Partido del Trabajo. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Solicitud de Registro 
 

El veinte de enero de dos mil dieciocho, los ciudadanos Ricardo Moreno Bastida, Joel Cruz Canseco y Carlos Loman 
Delgado, representantes Propietarios ante el Consejo General, de Morena, PT y ES, respectivamente, solicitaron el 
registro de la Coalición, acompañando diversa documentación. 
 

2.- Solicitud de Análisis a la DPP 
 

El veinte de enero de dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva del IEEM remitió a la DPP a través del oficio 
IEEM/SE/0534/2018, la documentación referida en el Antecedente previo para que realizara el análisis respectivo, a 
fin de verificar que el Convenio cumpliera con los requisitos legales establecidos. 
 

3.- Requerimientos de la DPP  
 

El veintitrés de enero del presente año, mediante oficio IEEM/DPP/0243/2018, la DPP requirió a ES para que dentro 
del término de las setenta y dos horas siguientes a la notificación exhibiera la documentación pertinente para 
subsanar las omisiones detectadas.  
 

Asimismo, mediante oficios IEEM/DPP/0249/2018 e IEEM/DPP/0250/2018, requirió al PT y Morena, para los mismos 
efectos. 
 

4.- Desahogo de los requerimientos 
 

El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el ciudadano Carlos Loman Delgado Representante Propietario de ES 
ante el Consejo General, mediante oficio PES/RIEEM/036/2018, dirigido a la Encargada del Despacho de los Asuntos 
de la DPP, desahogó el requerimiento referido en el Antecedente previo, anexando diversa documentación para dar 
cumplimiento al mismo. 
 

En la misma fecha el ciudadano Ricardo Moreno Bastida Representante Propietario de Morena ante el Consejo 
General, mediante escrito dirigido al Consejero Presidente del IEEM, de igual forma desahogó el requerimiento 
realizado por la DPP, adjuntando diversa documentación y, asimismo exhibió fe de erratas respecto a la primera foja 
del Convenio. 
 

Del mismo modo, el ciudadano Joel Cruz Canseco representante Propietario ante el Consejo General del PT, a través 
de oficio PT/RPP/017/2018, desahogó el requerimiento llevado a cabo por la DPP, adhiriéndose en los términos 
formulados por Morena en el escrito referido en el párrafo que antecede. 
 

5.- Análisis de la DPP 
 

El veintiséis de enero del año en curso, la DPP a través del oficio IEEM/DPP/0322/2018, remitió el Análisis 
correspondiente a la Secretaría Ejecutiva. 
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El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 

 

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

I. COMPETENCIA: 
 

El Consejo General es competente para resolver sobre el registro del Convenio, atento a lo dispuesto por los 
artículos 92, numeral 3, de la LGPP, 277, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y 185, fracción IX, del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, Base I, párrafo primero, prevé que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley 
determinará entre otros aspectos, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 

Por otra parte, el cuarto párrafo, de la Base indicada, entre otros aspectos, determina que los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 
 

LGIPE 
 

El artículo 12, numeral 2, establece, entre otras cosas que el derecho de asociación de los partidos políticos en los 
procesos electorales a cargos de elección popular federal o local estará regulado por la LGPP.  
 

El artículo 104, numeral 1, inciso b), señala entre otros rubros que corresponde a los OPL garantizar los derechos 
de los partidos políticos. 
 

LGPP 
 

El artículo 23, numeral 1, inciso f), determina que es derecho de los partidos políticos, el de formar entre otros, 
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. 
 

El artículo 87, numerales 2, 7, 8, 9 y 10, señala entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

- Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de diputados a las 
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos. 
 

- 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.  
 

Como lo dispone el artículo 88, numeral 5, la coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de 
elección popular bajo una misma plataforma electoral. 
 

El artículo 89, numeral 1, inciso a), 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. 
 

El artículo 91, dispone 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.  
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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.” 

 

Reglamento de Elecciones 
 

De conformidad con el artículo 276, del Reglamento, -para la solicitud de registro del convenio- deberá observarse 
lo siguiente: 
 

“ 
1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el Presidente del Consejo General o 

del Órgano Superior de Dirección del OPL 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, y 
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 Presidente de la República, Gobernador o Presidente Municipal, 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, y 

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Instituto o al OPL, 
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 Consejo General o por el Órgano Superior de 
Dirección del OPL 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, especificando su modalidad. En caso de coalición parcial o 
flexible se precisará el número total de fórmulas de candidatos a postular, así como la relación de 
los distritos electorales uninominales y, en su caso, municipios, alcaldías y cualquier otro cargo de 
elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichos candidatos; 

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; 
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d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada por los órganos 

partidarios competentes; 
e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos que serán postulados 

por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en caso de resultar electos; 

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) …; 
j) …; 
k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de acceder a su 

respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo 
previsto en el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la LGIPE; 

l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y, en su caso, entre los de cada partido, 
por cada uno de esos medios de comunicación; 

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, y 

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. En todo caso, cada partido integrante de la coalición deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputados locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional. 
 

5. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante los consejos del Instituto, de 
los OPL y ante las mesas directivas de casilla. 

 

6. …” 
 

El artículo 277, numeral 1, prevé que, de ser procedente el convenio de coalición será aprobado por el Órgano 
Superior de Dirección del OPL, en el plazo fijado en el artículo 92, numeral 3, de la LGPP y publicado en el órgano 
de difusión oficial local. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 12, párrafo tercero, refiere que en los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a 
postular candidatos, formulas, planillas o listas, por sí mismos, en coalición con otros partidos. 
 

CEEM 
 

El artículo 42, párrafo primero, señala que los partidos políticos gozarán de los derechos que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el CEEM y demás normativa aplicable; asimismo, 
quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
 

En términos del artículo 74, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular fórmulas o planillas 
por sí mismos, en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y en el CEEM. 
 

El artículo 175, refiere que el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del IEEM, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, entre otros aspectos. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

El Consejo General con base en el Análisis procede a resolver sobre el contenido y los anexos del Convenio, a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por la LGPP, así como en el Reglamento de Elecciones, 
conforme a lo siguiente: 
 

1. Presentación. 
 

La solicitud de registro del Convenio y sus respectivos anexos, fue presentada para su registro el veinte de enero 
de dos mil dieciocho y dirigida al Consejero Presidente de este Consejo General. 

 

Con lo anterior, se cumple con lo establecido en el artículo 276, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, 
relativo a la presentación de la solicitud de registro de los convenios de coalición, así como con el plazo, 
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conforme a lo previsto en las actividades 35 y 36 del Calendario, el cual establece como fecha límite para 
dicha solicitud, el veinte de enero de dos mil dieciocho. 

 

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

a) La solicitud de registro fue acompañada del original del Convenio, en donde se aprecia de su contenido a 
fojas 15, así como en el margen de las mismas, las firmas autógrafas de la ciudadana Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; de los ciudadanos José Alberto 
Benavides Castañeda y Silvano Garay Ulloa, en su carácter de Comisionados Políticos Nacionales del PT 
y Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente del Comité Directivo Nacional de ES, lo que reviste de original 
dicho instrumento. 
 

Para acreditar la personalidad con que se ostentan los signantes, se anexan los documentos siguientes:  
 

MORENA 
 

De la ciudadana Yeidckol Polevnsky Gurwitz, certificación expedida por el Director del Secretariado del 
INE, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que consta que dicha ciudadana se 
encuentra registrada como Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, misma que se 
acompañó al Convenio. 
 

PT 
 

De los ciudadanos José Alberto Benavides Castañeda y Silvano Garay Ulloa, certificación del diecinueve 
de enero de dos mil dieciocho, realizada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del 
PT, del “ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO ERIGIDA Y CONSTITUIDA EN CONVENCIÓN ELECTORAL NACIONAL, CELEBRADA 
EL 18 DE OCTUBRE DE 2017”, que forma parte del engrose de documentos de la certificación, de donde 
se desprende que en el Punto Cuarto inciso o), de dicha acta se autoriza conjuntamente a los citados 
ciudadanos a firmar la solicitud y el convenio para la elección de Diputados locales e integrantes de 
Ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 (visible a foja 20 del Anexo 
10). 
 

ES 
 

Del ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes, certificación expedida por el Director del Secretariado del INE, 
del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en donde se hace constar que dicho ciudadano se 
encuentra registrado como Presidente del Comité Directivo Nacional de ES, misma que se agrega como 
Anexo V del cumplimiento al requerimiento. 

 

Acreditando con ello, que quienes signan el Convenio se encuentran facultados para su suscripción, en 
consecuencia, se tiene por cumplido lo dispuesto por el artículo 276, numeral 1, inciso a), del 
Reglamento de Elecciones. 

 

b) A la solicitud de registro se anexó disco compacto que contiene el texto del Convenio en formato digital, 
con extensión .doc, mismo que se agregó como Anexo 19. 
 

Cumpliéndose con lo establecido en el artículo 276, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones. 
 

c) Se acompañó la documentación que acredita que el órgano competente de cada partido político que 
pretende coaligarse sesionó válidamente y aprobó participar en la Coalición, la Plataforma Electoral y 
postular, así como registrar, como coalición a los candidatos a los puestos de elección popular, en los 
términos siguientes: 

 

MORENA 
 

I. Copia certificada, expedida por Alejandro Viedma Velázquez, del Acta de la Sesión Plenaria del Consejo 
Nacional de MORENA realizada el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza ir en coalición y en su caso, candidatura común o alianza partidaria con 
otros partidos políticos, para los procesos electorales que se lleven a cabo durante el año 2018, el cual se 
agregó como Anexo al Convenio. 

 

II. Copia certificada, expedida por Alejandro Viedma Velázquez, del Acta de la Sesión Plenaria del Consejo 
Nacional de MORENA realizada el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se emitió el 
Acuerdo por el que se aprobó la Plataforma Común “PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN 2018-2024” 
para los Procesos Electorales que se lleven a cabo durante 2017-2018, el cual se adjuntó como Anexo al 
Convenio. 

 

III. Copia certificada, expedida por Alejandro Viedma Velázquez, del Acta de la Sesión Plenaria del Consejo 
Nacional de MORENA realizada el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza ir en coalición y en su caso, candidatura común o alianza partidaria con 
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otros partidos políticos, para los procesos electorales que se lleven a cabo durante el año 2018; cuyo 
punto Primero facultó al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para acordar, concretar y en su caso, 
modificar coaliciones, candidaturas comunes o cualquier medio de alianza partidaria con los partidos 
políticos que compartan el Proyecto alternativo de Nación 2018-2024, así como para postulación de 
candidatos, además de establecer los términos en que MORENA participará en dichas alianzas, el cual se 
acompañó como Anexo al Convenio. 
 
 

Lo anterior es acorde con los artículos 34, 36, 38, párrafo 1, inciso b, 41, y 41 Bis, 42, del Estatuto 
de Morena.  
 

PT 
 

I. Certificación realizada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT del diecinueve 
de enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria, comprobantes de difusión de la misma, lista de 
asistencia y Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en 
Convención Electoral Nacional del PT, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en donde 
se observa que en el desahogo del punto 4, inciso l), del orden del día, la Comisión Ejecutiva acordó 
ratificar la autorización para que el PT en el Estado de México contienda en coalición total y/o parcial y/o 
flexible y/o candidatura común con Morena y/u otras fuerzas políticas nacionales y/o locales, para la 
elección de diputados y/o integrantes de ayuntamientos, según sea el caso, en el Estado de México, en el 
marco del Proceso Electoral Local 2017-2018; asimismo, en el desahogo del inciso m), de dicho punto, 
acordó autorizar y ratificar para que celebre convenio de coalición. (Visible a fojas 11 y13 del Anexo 10). 
 

II. Certificación realizada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT del diecinueve 
de enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria, comprobantes de difusión de la misma, lista de 
asistencia y acta de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en 
Convención Electoral Nacional del PT, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en donde 
se aprecia que en el desahogo del punto 4, inciso p), la Comisión Ejecutiva aprobó y ratificó la plataforma 
de la coalición total y/o parcial y/o flexible con Morena y/u otras fuerzas políticas nacionales y/o locales, 
para la elección de diputados locales y/o integrantes de ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de México (Visible a foja 22 del Anexo 10). 
 

III. Certificación realizada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT del diecinueve 
de enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria, comprobantes de difusión de la misma, lista de 
asistencia y acta de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en 
Convención Electoral Nacional del PT, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en donde 
se aprecia que en el desahogo del punto 4, inciso r), la Comisión Ejecutiva aprobó que el PT postulará, 
registrará y en su caso, sustituirá a los candidatos para los cargos de diputados locales y/o integrantes de 
ayuntamientos en coalición total y/o parcial y/o flexible con el partido Morena y/u otras fuerzas políticas 
nacionales y/o locales, de conformidad con sus estatutos, normas y métodos de selección interna y en 
términos del convenio de coalición total y/o parcial y/o flexible y/o candidatura común, en el marco del 
proceso electoral local ordinario 2017-2018 (Visible a foja 24 del Anexo 10). 

 

Lo anterior es acorde con los artículos 24, 38, 39 Bis, 43, 44, 59, y 71 Bis, de los Estatutos del PT. 
 

ES 
 

I. Certificación por parte del Presidente y Secretario Técnico del Comité Directivo Nacional de ES del cinco de 
enero de dos mil dieciocho, de la Convocatoria, Razón de Publicación, retiro de estrados, lista de asistencia, 
así como del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Directivo Nacional de ES Partido Político Nacional 
celebrada el tres de diciembre de dos mil diecisiete, en donde en el Punto 4 del Orden del día dicho Comité 
aprobó participar en los Procesos Electorales Federal y Locales, Ordinarios y Extraordinarios en su caso, 
2017-2018, mediante la figura de Coalición, Candidaturas Comunes y/o cualquier otro tipo de alianzas 
electorales previstas en la legislaciones locales, así como la Plataforma Electoral de la misma, (visible a 
fojas 4 y 5, Anexo I del cumplimiento al requerimiento). 

 

II. Certificación por parte del Presidente y Secretario Técnico del Comité Directivo Nacional de ES del cinco de 
enero de dos mil dieciocho, de la Convocatoria, Razón de Publicación, retiro de estrados, lista de asistencia, 
así como del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Político Nacional de ES Partido Político Nacional, 
celebrada el seis de diciembre de dos mil diecisiete, en donde en el Punto 4 del Orden del día dicho Comité 
aprobó el Acuerdo del Comité Directivo Nacional de ES de participar en los Procesos Electorales Federal y 
Locales, Ordinarios y Extraordinarios en su caso, 2017-2018, mediante la figura de Coalición, Candidaturas 
Comunes y/o cualquier otro tipo de alianzas electorales previstas en la legislaciones locales, así como la 
Plataforma Electoral, asimismo se facultó al ciudadano Hugo Eric Flores Cervantes Presidente del Comité 
Directivo Nacional para suscribir y en su caso modificar todos y cada uno de los instrumentos jurídicos que 
permitan concretar las coaliciones, candidaturas comunes y/o cualquier otro tipo de alianzas electorales 
previstas en las legislaciones locales en los procesos electorales federales y locales para la postulación y 
registro de candidatos con los partidos y modalidades señaladas, (visible a fojas 6, 7 y 8, Anexo II del 
cumplimiento al requerimiento). 
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Lo anterior es acorde con los artículos 4, 5, 18, 19, 22, fracciones VI y VII, 25, 28, 31, fracciones I, XII y 
XV, y 32, fracciones VIII y XIII, de los Estatutos de ES. 
 

De lo anterior se concluye que los partidos políticos que suscriben el convenio de coalición, acompañaron 
las actas de las sesiones celebradas por sus órganos competentes y que de éstas se advierte sesionaron 
válidamente y aprobaron el participar en coalición para las elecciones locales en el Estado de México de 
Diputados locales y miembros de los Ayuntamientos, así como las plataformas electorales, la postulación y 
el registro de los candidatos de la coalición. 
 

Con lo anterior, se cumple con lo previsto en los artículos 89, numeral 1, inciso a), de la LGPP y 276 
numeral 1, inciso c), del Reglamento de Elecciones. 
 

d) Los partidos políticos solicitantes acompañaron a la solicitud de registro del Convenio, el original de la 
Plataforma Electoral y Programa de Gobierno que sostendrán los candidatos que postule dicha Coalición, 
en medio impreso y en formato digital con extensión .doc, Anexo 23.  
 

Cumpliéndose con ello, lo establecido en el artículo 276, numeral 1, inciso d), del Reglamento de 
Elecciones. 

 

3. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 276, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, los 
institutos políticos acompañaron la documentación siguiente: 
 

MORENA 
 

a) Copia certificada, expedida por Alejandro Viedma Velázquez, del Acta de la Sesión Plenaria del Consejo 
Nacional de MORENA realizada el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza ir en coalición y en su caso, candidatura común o alianza partidaria con 
otros partidos políticos, para los procesos electorales que se lleven a cabo durante el año 2018, la cual se 
adjuntó como Anexo al Convenio.  

 

b) Copia certificada, expedida por Alejandro Viedma Velázquez, del Acta de la Sesión Plenaria del Consejo 
Nacional de MORENA realizada el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se emitió el 
Acuerdo por el que se aprobó la Plataforma Común “PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN 2018-2024” 
para los procesos electorales que se lleven a cabo durante 2017-2018, la cual se adjuntó como Anexo al 
Convenio.  

 

c) Copia certificada, expedida por Alejandro Viedma Velázquez, del Acta de la Sesión Plenaria del Consejo 
Nacional de MORENA realizada el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se aprobó el 
Acuerdo por el que se autoriza ir en coalición y en su caso, candidatura común o alianza partidaria con 
otros partidos políticos, para los procesos electorales que se lleven a cabo durante el año 2018; cuyo punto 
Primero facultó al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para acordar, concretar y en su caso, modificar 
coaliciones, candidaturas comunes o cualquier medio de alianza partidaria con los partidos políticos que 
compartan el Proyecto alternativo de Nación 2018-2024, así como para postulación de candidatos, además 
de establecer los términos en que MORENA participará en dichas alianzas, la cual se adjuntó como Anexo  
al Convenio. 

 

d) Certificación realizada por el Director del Secretariado del INE, del treinta y uno de agosto de dos mil 
diecisiete, relativa a que Morena se encuentra registrado como Partido Político Nacional, la cual se agregó 
como Anexo al Convenio. 

 

e) Certificación del Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena por el que se designó al ciudadano 
Alejandro Viedma Velázquez para realizar funciones de certificación de acuerdos y documentos que obren 
en el archivo del citado instituto político, la cual se adjuntó como Anexo al Convenio. 

 

PT 
 

a) Certificación realizada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT del diecinueve de 
enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria, comprobantes de difusión de la misma, lista de asistencia y 
del acta de la sesión ordinaria de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, celebrada el doce de octubre 
de dos mil diecisiete, en donde se aprecia que en el desahogo del punto 4, del orden del día, la Comisión 
Coordinadora Nacional aprobó el orden del día y la convocatoria para la sesión ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva Nacional para que resuelva erigirse y constituirse en convención electoral nacional el dieciocho 
de octubre de dos mil diecisiete (visible a foja 3 del Anexo 9).  
 

b) Certificación realizada por el Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT del diecinueve de 
enero de dos mil dieciocho, de la convocatoria, comprobantes de difusión de la misma, lista de asistencia y 
acta de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención Electoral 
Nacional del PT, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en donde se aprecia que en el 
desahogo del punto 4, inciso l), del orden del día, la Comisión Ejecutiva acordó ratificar la autorización para 
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que el PT en el Estado de México contienda en coalición total y/o parcial y/o flexible y/o candidatura común 
con el partido Morena y/u otras fuerzas políticas nacionales y/o locales, para la elección de diputados y/o 
integrantes de ayuntamientos, según sea el caso, en el Estado de México, en el marco del proceso 
electoral local 2017-2018, (Visible a foja 11 del Anexo 10). 
 

c) Certificación realizada por el Director del Secretariado del INE, del veintidós de diciembre de dos mil 
diecisiete, relativa a que el ciudadano Silvano Garay Ulloa se encuentra registrado como Secretario 
Técnico de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT del Trabajo, la cual se agregó como Anexo 12. 
 

d) Certificación realizada por el Director del Secretariado del INE, del once de septiembre de dos mil 
diecisiete, relativa a que el PT se encuentra registrado como Partido Político Nacional, la cual se adjuntó 
como Anexo 13. 
 

ES 
 

a) Certificación por parte del Presidente y Secretario Técnico del Comité Directivo Nacional de ES del cinco de 
enero de dos mil dieciocho, de la Convocatoria, Razón de Publicación, retiro de estrados, lista de 
asistencia, así como del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Directivo Nacional de ES Partido 
Político Nacional celebrada el tres de diciembre de dos mil diecisiete, en donde en el Punto 4 del Orden del 
día dicho Comité aprobó participar en los Procesos Electorales Federal y Locales, Ordinarios y 
Extraordinarios en su caso, 2017-2018, mediante la figura de Coalición, Candidaturas Comunes y/o 
cualquier otro tipo de alianzas electorales previstas en la legislaciones locales, así como la Plataforma 
Electoral de la misma, (visible a fojas 4 y 5, Anexo I del cumplimiento al requerimiento). 

 

b) Certificación por parte del Presidente y Secretario Técnico del Comité Directivo Nacional de ES del cinco de 
enero de dos mil dieciocho, de la Convocatoria, Razón de Publicación, retiro de estrados, lista de 
asistencia, así como del Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Nacional de ES Partido 
Político Nacional, celebrada el seis de diciembre de dos mil diecisiete, en donde en el Punto 4 del Orden 
del día dicho Comité aprobó el Acuerdo del Comité Directivo Nacional de ES de participar en los Procesos 
Electorales Federal y Locales, Ordinarios y Extraordinarios en su caso, 2017-2018, mediante la figura de 
Coalición, Candidaturas Comunes y/o cualquier otro tipo de alianzas electorales previstas en la 
legislaciones locales, así como la Plataforma Electoral, asimismo se facultó al ciudadano Hugo Eric Flores 
Cervantes Presidente del Comité Directivo Nacional para suscribir y en su caso modificar todos y cada uno 
de los instrumentos jurídicos que permitan concretar las coaliciones, candidaturas comunes y/o cualquier 
otro tipo de alianzas electorales previstas en las legislaciones locales en los procesos electorales federales 
y locales para la postulación y registro de candidatos con los partidos y modalidades señaladas, (visible a 
fojas 6, 7 y 8, Anexo II del cumplimiento al requerimiento). 

 

c) Certificación por parte del Presidente y Secretario Técnico del Comité Directivo Nacional de ES del veinte de 
diciembre de dos mil diecisiete, del Acta del II Congreso Nacional Ordinario de ES Partido Político Nacional, 
de donde se desprende la ratificación del Comité Directivo Nacional entre ellos a su Presidente ciudadano 
Hugo Eric Flores Cervantes (visible a foja 16, Anexo II del cumplimento al requerimiento). 

 

Con lo anterior, se concluye que los partidos políticos que suscriben el convenio acompañaron a su solicitud 
de registro las actas de sesión celebradas por los órganos de dirección competentes por medio de las 
cuales aprobaron el participar en coalición, las plataformas electorales respectivas, así como la postulación y 
registro de los candidatos de la coalición, se anexaron la convocatoria, el orden del día y el acta de la sesión 
correspondiente. 

 

Por lo tanto, se cumple lo previsto por los artículos 89, numeral 1, inciso a), 91 numerales 1 y 2 de la LGPP 
y 276 numeral 2, del Reglamento de Elecciones. 

 

4. Análisis del contenido del Convenio conforme a lo establecido en el artículo 276, numeral 3, del 
Reglamento de Elecciones.  

 

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. 

 
En cuanto al contenido del Convenio, en su Cláusula Primera, señala que los partidos políticos nacionales que 
integran la Coalición Parcial son: Morena, PT y ES. 
 
Asimismo, en la Cláusula Segunda se establece como denominación de la Coalición "Juntos Haremos Historia" 
y que su órgano máximo de dirección será la Comisión Coordinadora Nacional. 
 
b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. Se precisará el número total de 

fórmulas de candidatos a postular, así como la relación de los distritos electorales uninominales y, 
en su caso, municipios, alcaldías y cualquier otro cargo de elección popular en disputa, en los 
cuales contenderán dichos candidatos. 
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En la primera foja del Convenio, misma que fue aclarada en cuanto al número total de municipios a postular 
candidatos a integrantes de Ayuntamientos mediante la “Fe de Erratas” que se acompañó al cumplimiento del 
requerimiento referido en el numeral 4, segundo párrafo del apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, se 
señala que la elección que los motiva a constituirse en coalición parcial, es para postular por el principio de 
mayoría relativa cuarenta y cuatro fórmulas de candidatos a Diputados Locales de cuarenta y cinco Distritos 
Electorales Uninominales; así como postular candidatos integrantes de Ayuntamientos en ciento diecinueve de 
ciento veinticinco municipios del Estado de México, para el periodo constitucional 2018-2021, a celebrarse en la 
jornada electoral del 01 de julio de 2018. 

 

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. 

 

En la Cláusula Tercera, se establecen los procedimientos que desarrollarán cada uno de los partidos políticos 
integrantes de la Coalición, para la selección y postulación de sus candidatos, atenderán lo siguiente: 
 

Morena conforme al procedimiento interno de selección de candidatos de dicho partido, establecido en el 
artículo 44 de su Estatuto, y resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y 
encuesta, para la selección de las y los candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México. 
 

El PT seleccionará a las y a los candidatos a Diputados Locales e integrantes de Ayuntamientos de la Entidad, 
a través de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención Electoral Nacional previsto por 
el artículo 39 bis de su Estatuto. 
 

Por su parte, ES a través del Comité Directivo Nacional seleccionará a las y a los candidatos a Diputados 
Locales e integrantes de Ayuntamientos en los términos previstos en los artículos 47, fracción V y 53, fracción I, 
de sus Estatutos. 
 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada por los órganos 
partidarios competentes. 
 

Del mismo modo, la Cláusula Cuarta menciona que la Plataforma Electoral "Proyecto Alternativo de Nación 
2018-2024" que utilizarán las y los candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, de la coalición el proceso electoral local 2017-2018, será 
única conforme al documento que se acompaña al mismo. 
 

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos que serán postulados 
por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en caso de resultar electos. 
 

En la Cláusula Quinta segundo párrafo, se estableció que las partes convienen que el origen partidario de cada 
una de las candidatas y de los candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa e integrantes 
de Ayuntamientos del Estado de México, a postular como coalición, es el que se señala para cada uno de ellos, 
en el anexo que se adjuntó al cumplimiento del requerimiento. 
 

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los medios de 
impugnación que resulten procedentes. 
 

En la Cláusula Sexta, se estipula que la representación legal de la Coalición la ostentarán los representantes de 
cada uno de los Partidos Políticos coaligados ante el Consejo General, Consejos Distritales y Municipales del 
IEEM. 
 

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. 
 

En la Cláusula Octava, se prevé que los partidos políticos coaligados, así como los candidatos que resulten 
postulados, se obligan a sujetarse al tope de gasto de campaña acordado por el Consejo General del IEEM, 
para la elección de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa e integrantes de Ayuntamientos del 
Estado de México. 
 

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. 
 

En la Cláusula Novena, se establece que las partes se comprometen entregar para la coalición “Juntos 
Haremos Historia” el 100% (cien por ciento) de su financiamiento para las dos campañas que establece la Ley 
Electoral y serán entregados a la Coalición a través de su Consejo de Administración quien se encargará de la 
administración de los recursos. 
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Que cada una de las partes recibirá para el financiamiento de las campañas de los candidatos que por origen 
partidario les corresponda, el total de su aportación señalada en el párrafo anterior. 
 

k) El compromiso de cada partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y 
televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo previsto en el artículo 167, numeral 2, 
inciso b) de la LGIPE. 

 

En la Cláusula Décima, numeral 2, se considera que cada partido político integrante de la coalición accederá a 
su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado. 
 

l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
legalmente corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y, en su caso, entre los de cada 
partido, por cada uno de esos medios de comunicación. 

 

En términos de la Cláusula Décima, numeral 2, la administración de los tiempos de radio y televisión, estará a 
cargo de las representaciones de los partidos que integran la coalición ante el Comité de Radio y Televisión del 
INE. Cada partido le asignará de su prerrogativa de radio y televisión a las campañas conforme al siguiente 
porcentaje: Diputados Locales por el principio de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos 100 %. 
 

Asimismo, la Comisión Coordinadora Nacional podrá acordar modificar estos tiempos de conformidad con la 
estrategia que establezca para tal efecto. 

 

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. 

 

En la Cláusula Novena, numeral 1, párrafo quinto, se establece que el Consejo de Administración tendrá a su 
cargo la gestión de los recursos de la Coalición, provenientes de cualquiera de las modalidades legalmente 
previstas como fuentes de financiamiento, y la obligación de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios 
para su comprobación, además de presentar los informes y reportes necesarios al Consejo General del INE de 
los gastos de campaña ejercidos por la misma, conforme a las fechas y formas establecidas en la normatividad 
aplicable. 
 

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. 

 

En la Cláusula Décima Primera, se precisa que las partes acuerdan, que responderán en forma individual por 
las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos suscriptores, sus militantes, precandidatos o 
sus candidatos, asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 

De lo anterior, se advierte que el contenido del Convenio cumple con lo previsto por los artículos 89 
numeral 1, inciso a), 91, numerales 1 y 2, de la LGPP y 276, numeral 3, incisos del a) al h) y del k al n), del 
Reglamento de Elecciones. 

 

Conclusión 
 

Una vez realizado el análisis integral del Convenio y de sus anexos, se advierte el cumplimiento de los requisitos 
legales, por lo tanto, este Consejo General estima procedente la aprobación su registro para los efectos legales 
conducentes. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se registra el Convenio de Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, que 
celebran los Partidos Morena, PT y ES, para postular en cuarenta y cuatro Distritos Electorales, 
fórmulas de Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para integrar 
la “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de 
septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021; así como ciento diecinueve planillas de Candidatos y 
Candidatas a integrar el mismo número de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 
constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de las representaciones de Morena, PT y ES ante el Consejo General, la 
aprobación de este Acuerdo. 

 

TERCERO.-  Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo a la DPP, a fin de que inscriba el 
Convenio en el libro correspondiente. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la DO la emisión del presente instrumento, a fin de que tome las medidas 
pertinentes y lo envíe a los Consejos Distritales y Municipales correspondientes en los cuales el 
Convenio tendrá efectos. 
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QUINTO.- Remítase el presente Acuerdo a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de Fiscalización, 

así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del INE, 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 IEEM. 
 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción 
XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
 

"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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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/21/2018 
 

Por el que se aprueba el “Procedimiento para la Verificación del Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de 
Resguardo de Documentación Electoral en las sedes de las Juntas Distritales y Municipales y Depósito de Material 
Electoral en las sedes de las Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral de Diputados y Ayuntamientos 2017-2018”. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Comisión: Comisión de Organización. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

Junta General: Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

Plan Integral: Plan Integral y Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local Concurrente con el Federal 2017-
2018, del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante Acuerdo INE/CG430/2017. 
 

Procedimiento: Procedimiento para la Verificación del Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de Resguardo de 
Documentación Electoral en las sedes de las Juntas Distritales y Municipales y Depósito de Material Electoral en las sedes 
de las Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral de Diputados y 
Ayuntamientos 2017-2018. 
 

Programa Anual: Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2018. 
 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

Reglamento Interno: Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Elaboración del Procedimiento 
En cumplimiento al Programa Anual, específicamente a la actividad identificada con la Clave 021201, Nivel 
F2P1C2A1, consistente en la actividad “Ejecución de las actividades de apoyo al funcionamiento de los Órganos 
Desconcentrados Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2017-2018”, la Dirección de Organización 
elaboró la propuesta del Procedimiento. 

 

2. Aprobación del Procedimiento por la Comisión 
En Sesión Ordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, la Comisión conoció, analizó, discutió y aprobó 
el Procedimiento mediante Acuerdo IEEM/CO/03/2018. 

 

3. Remisión del Procedimiento a la Junta General del IEEM  
En fecha veintidós de enero del año en curso, mediante oficio IEEM/CO/ST/21/2018, la Secretaría Técnica de la 
Comisión, remitió el Acuerdo y el Procedimiento a la Secretaría Ejecutiva, a efecto de que, por su conducto, 
sometiera a la consideración de la Junta General y su posterior envío a este Consejo General para su aprobación 
definitiva, en su caso. 
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4. Aprobación del Procedimiento por la Junta General 

En la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Junta General de este 
Instituto, mediante Acuerdo IEEM/JG/13/2018 aprobó el Procedimiento y ordenó su remisión al Consejo General para 
su aprobación definitiva, de ser el caso. 

 

El presente Acuerdo se funda y se motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y XXXIV, del artículo 185 del CEEM, es atribución de este 
Consejo General expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones 
que sean necesarios para el buen funcionamiento del Instituto; así como aprobar los procedimientos administrativos 
que le proponga la Junta General. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los OPL. 
 
Asimismo, el Apartado C, numerales 3, 4, 10 y 11, de la Base en referencia, prevé que, en las Entidades Federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de los OPL en los términos que señala la propia Constitución, que ejercerán 
funciones en materia de preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y producción de materiales 
electorales; así como, las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la Ley, entre otras. 
 

LGIPE 
 

El artículo 4°, numeral 1, establece que el INE y los OPL, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario 
para asegurar el cumplimiento de la propia Ley. 
 

El artículo 98, numeral 1, señala que los OPL están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
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; serán profesionales en su desempeño y se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  
 

El artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y o), dispone que a los OPL les corresponde lo siguiente:  
 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que 
le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral.  
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.  
 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, 
durante el proceso electoral. 
 

El artículo 216, numeral 1, inciso d), menciona que la propia Ley y las leyes electorales locales determinarán las 
características de la documentación y materiales electorales, estableciendo que la salvaguarda y cuidado de las 
boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional. 
 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 29, numeral 2, incisos g) y p), señala que entre los rubros que, al menos, deberán considerarse como 
materia de coordinación entre el INE y los OPL, se encuentran los de documentación y materiales electorales, así 
como el desarrollo de la jornada electoral. 
 

El artículo 166, numerales del 1 al 3, dispone que para los procesos electorales federales y locales:  
 

- Las Juntas Distritales Ejecutivas del INE y los Órganos competentes de los OPL, respectivamente, deberán 
determinar en el mes de febrero, o diez días después de que se instalen los órganos competentes de los OPL, según 
corresponda, los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales 
electorales de las elecciones, previa verificación de que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la 
seguridad de la documentación electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales, las cuales se 
precisan en el Anexo 5 del propio Reglamento.  
 

- En las bodegas electorales podrán almacenarse tanto los documentos como los materiales electorales, siempre que 
haya espacio suficiente para su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se deberá prever la instalación de un 
espacio adicional para los materiales. Para lo anterior, se deberá contar con la información sobre la cantidad de 
documentación electoral que se almacenará, así como su peso y volumen. 
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- Los aspectos que las autoridades electorales competentes deberán tomar en consideración para determinar los 
lugares en que se instalarán las bodegas electorales, así como las condiciones de su acondicionamiento y 
equipamiento, precisadas en el Anexo 5 del mismo Reglamento. 
 

Que en el Anexo 5 “Bodegas Electorales y Procedimiento para el Conteo Sellado y Agrupamiento de Boletas 
Electorales”, del Apartado “Bodegas Electorales”, numeral 1 denominado “Acondicionamiento” del propio Reglamento 
de Elecciones, se cita lo siguiente:  
 

“Se debe garantizar que los espacios que se destinen como bodegas electorales cuenten con las 
condiciones necesarias para salvaguardar la seguridad de los documentos electorales, especialmente 
de las boletas, previendo en su caso, que dicho espacio tenga cabida para el resguardo de los 
materiales electorales, aunque no necesariamente deba ser el mismo lugar físico.  
 

En atención a lo anterior, en la bodega electoral de los documentos podrán almacenarse también los 
materiales electorales, siempre y cuando tenga el espacio suficiente. En caso contrario, deberá 
preverse la instalación de un espacio adicional para almacenarlos.  
 

Se debe considerar como acondicionamiento de las bodegas electorales, los trabajos que se realizan 
de manera preventiva y/o correctiva para mantener los inmuebles en condiciones óptimas, para 
almacenar con seguridad las boletas electorales, el resto de la documentación electoral y los 
materiales electorales. 
 

Para la instalación de las bodegas electorales, se deberá considerar primero una ubicación apropiada. 
Para reducir las posibilidades de algún incidente en la ubicación de la bodega, se deberán observar 
los siguientes aspectos:  
 

a) Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones, como 
gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones, 
productos químicos inflamables, etc.  
 

b) Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de lluvias, como 
son los ríos, presas y lagunas.  
 

c) Estar provista de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble y en la vía pública.  
 

d) Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que reducirá riesgos en caso de 
inundación.  
 

Se deberá estimar el área que permita el almacenamiento de toda la documentación y material 
electoral, con la amplitud necesaria para su manejo y almacenamiento. Para lo anterior, se debe tener 
la información sobre la cantidad de documentación electoral que se almacenará, así como su peso y 
volumen.  
 

Será indispensable verificar, previo a su uso, las condiciones en que se encuentran las instalaciones, 
para detectar humedad, filtraciones de agua, cortos circuitos, afectaciones estructurales evidentes, 
etc.  
 

Para elaborar un diagnóstico de las necesidades de acondicionamiento de la bodega electoral, será 
necesaria una revisión física, poniendo especial atención en los siguientes aspectos:  
 

a) Instalaciones eléctricas: Estarán totalmente dentro de las paredes y techos o, en su defecto, 
canalizadas a través de la tubería adecuada. Todas las cajas de conexión, de fusibles o tableros, 
contarán con tapa metálica de protección permanentemente acoplada.  
 

b) Techos: Se verificará que se encuentren debidamente impermeabilizados para evitar filtraciones.  
 

c) Drenaje pluvial: Estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario se favorece la acumulación de 
agua, que se traduce en humedad, filtraciones y, en casos extremos, en desplome de techos.  
 

d) Instalaciones Sanitarias: Es necesario revisar el correcto funcionamiento de los sanitarios, lavabos, 
tinacos, cisternas, regaderas, etc., así como realizar, en caso necesario, la limpieza del drenaje, a 
efecto de evitar inundaciones. 
 

e) Ventanas: En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán estar en buen estado y las ventanas 
se sellarán.  
 

f) Muros: Estarán pintados y libres de salinidad.  
 

g) Cerraduras: Se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, chapas o candados. La bodega 
electoral sólo deberá contar con un acceso. En caso de existir más puertas se clausurarán para 
controlar el acceso por una sola.  
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h) Pisos: Se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando que no cuente con grietas.” 
 

Asimismo, el numeral 2 denominado “Equipamiento”, del Apartado en cita, determina que: 
 

“Los trabajos de equipamiento consistirán en suministrar los bienes muebles necesarios para la 
correcta operación de la bodega electoral.  
 

Como parte del equipamiento para contar con la seguridad mínima y el buen funcionamiento de la 
bodega electoral se deben considerar los siguientes artículos: 
 

a) Tarimas. Toda la documentación electoral se colocará sobre tarimas para evitar exponerlos a 
riesgos de inundaciones, humedad o derrame de líquidos. No se colocará la documentación 
directamente en el suelo.  
 

b) Extintores de polvo químico ABC de 6 ó 9 kg (un extintor por cada 20 m²). Se ubicarán 
estratégicamente, señalando su localización y verificando la vigencia de las cargas.  
 

c) Lámparas de emergencia, permanentemente conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su 
carga.  
 

d) Señalizaciones de Ruta de Evacuación, de No Fumar y delimitación de áreas.” 
 

El artículo 169, menciona que el Órgano Superior de Dirección de los OPL enviará a la UTVOPL, por conducto de la 
Junta Local Ejecutiva del INE que corresponda, a más tardar la primera semana de abril, el informe sobre las 
condiciones que guardan las bodegas electorales en los distintos órganos de los OPL. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo primero, refiere que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones, entre otras, de Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que 
se realiza a través del INE y este Organismo Público Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios; así como, en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  
 

El segundo párrafo del artículo en mención, señala que este Instituto es autoridad en la materia, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, así como, profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 
 

El párrafo noveno del artículo constitucional en cita, indica que la ley electoral determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos del IEEM, así como las relaciones jerárquicas y administrativas entre 
éstos. 
 

El párrafo décimo tercero del propio artículo 11, prevé que el IEEM tendrá a su cargo, además de las que determine 
la ley en la materia, las actividades relativas a la preparación de la jornada electoral, entre otras. 
CEEM  
 

El artículo 168, párrafo primero, establece que el IEEM, 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. 
 

El artículo 169, señala que este Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control por las 
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el INE, las que resulten aplicables y las del propio CEEM. 
 

El artículo 185, fracciones I y XXXIV, mencionan que es atribución de este Consejo General expedir los reglamentos 
interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del Instituto; así como aprobar los procedimientos administrativos que le proponga la Junta General. 
 

El artículo 193, fracción I, del CEEM, refiere que la Junta General tiene la atribución de proponer al Consejo General, 
las políticas generales, los programas y procedimientos administrativos de este Instituto. 
 

El artículo 200, fracción I, establece como atribución de la Dirección de Organización, apoyar la integración, 
instalación y funcionamiento de las juntas distritales y municipales ejecutivas. 
 

El artículo 292, fracción I, dispone que, para el control de las boletas electorales, las Juntas de este Instituto deberán 
designar con la oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación 
electoral de las elecciones. 
 

El artículo 347, párrafos segundo y tercero, establece que bajo su más estricta responsabilidad los Consejeros 
Distritales o Municipales, deben resguardar en forma adecuada la paquetería electoral que reciben, una vez cerrada 
la bodega o lugar de resguardo de la paquetería, solo se puede volver a abrir con la presencia de la mayoría de 
representantes de partidos o candidatos independientes; además, las bodegas en que se resguarden los paquetes 
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electorales, podrán contar con al menos una cámara de circuito cerrado que permita observar su interior desde la 
sala en que se celebren las sesiones de Consejo. 
 

Reglamento de Comisiones 
 

El artículo 53, dispone que la Comisión de Organización tendrá dentro de sus atribuciones, las siguientes: 
 

- Vigilar el desarrollo de los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes aplicando, las medidas que considere oportunas; 
 

- Vigilar la instalación y funcionamiento de las Juntas Distritales y Municipales, proponiendo las medidas correctivas 
que se estimen procedentes;  
 

- Conocer las actividades que realicen las Juntas y Consejos tanto Distritales como Municipales, así como los 
informes que rindan en materia de organización. 
 

Reglamento Interno 
 

El párrafo primero del artículo 36, estipula que la Dirección de Organización es el órgano del Instituto encargado, 
entre otros aspectos, de planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades inherentes a la preparación, 
organización y desarrollo de los procesos electorales en coordinación con el INE, aplicando los procedimientos para 
el resguardo y distribución de la documentación y material electoral, auxiliando en la integración, instalación y 
funcionamiento de los Órganos Desconcentrados, en los términos que determine el INE.  
 

Plan Integral 
 

En el subproceso “Bodegas Electorales, las actividades 1 y 2 establecen lo siguiente: 
 

-  La determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación 
electoral, se realizará a partir del uno de febrero del dos mil dieciocho y a más tardar el veintiocho del mismo mes y 
año. 
 

- El informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados del OPL, sobre las condiciones de 
equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales, se realizará y remitirá 
entre el uno y hasta el treinta y uno de marzo del dos mil dieciocho. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

La Dirección de Organización elaboró y sometió a la consideración de la Comisión, el Procedimiento, mismo que fue 
enviado y aprobado por la Junta General de este Instituto, la cual, a su vez lo remitió a este Consejo General, para su 
análisis y aprobación definitiva; en ese sentido, una vez que éste Órgano Superior de Dirección conoció tal 
Procedimiento, advierte que el mismo tiene como objetivo garantizar que las Áreas de Resguardo y las Áreas de 
Depósito, cuenten con las condiciones óptimas de equipamiento y seguridad para el reguardo de la documentación 
electoral y materiales electorales previo a la jornada electoral, de las cajas-paquete electoral y de las cajas 
contenedoras. 
 

Asimismo, se observa que el Procedimiento, se integra con los siguientes apartados: 
 

-   Glosario 
-   Presentación 
-   Objetivo general 
-   Objetivos específicos 
-   Marco legal 
- Procedimiento para la verificación del acondicionamiento y equipamiento de las áreas de resguardo de 

documentación electoral y de depósito de materiales electorales. 
1. Parámetros a considerar para el acondicionamiento de las áreas de resguardo de documentación electoral 

y depósito de materiales electorales. 
2. Parámetros a considerar para el equipamiento de las áreas de resguardo de documentación electoral y de 

depósito de materiales electorales. 
3. Procedimiento de las visitas de verificación en sede. 
4. Responsabilidades.  
5. Materiales requeridos. 
6. Cronograma de actividades 

 

Además, contiene los anexos necesarios para el desarrollo de diversas actividades que se establecen en el 
Procedimiento. 
 

El contenido y estructura del Procedimiento, establecen las características, condiciones, parámetros y etapas 
necesarias para el acondicionamiento y equipamiento de las Áreas de Resguardo y de las Áreas de Depósito que se 
habilitarán en las Juntas Distritales y Municipales, respectivamente, conforme a lo estipulado en el Anexo 5 del 
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Reglamento de Elecciones, referente a que las Bodegas Electorales deben garantizar la salvaguarda y seguridad de 
la documentación y materiales electorales, así como de las cajas-paquete electoral y de las cajas contenedoras, 
procurando el adecuado suministro de bienes muebles necesarios para la correcta operatividad, por lo que este 
Órgano Superior de Dirección estima procedente aprobar en definitiva el  Procedimiento, a fin de su aplicación 
correspondiente. 

 

Por lo fundado y motivado, se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.-  Se aprueba el “Procedimiento para la Verificación del Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas 
de Resguardo de Documentación Electoral en las sedes de las Juntas Distritales y Municipales y 
Depósito de Material Electoral en las sedes de las Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado 
de México, para el Proceso Electoral de Diputados y Ayuntamientos 2017-2018”, -remitido por la 
Comisión y la Junta General- en términos de lo aprobado por la Comisión en el Acuerdo 
IEEM/CO/03/2018 y el documento anexo. 

 

SEGUNDO.-  Conforme a lo establecido en el punto Tercero del Acuerdo IEEM/CO/03/2018, aprobado por la 
Comisión, todo lo no previsto en el Procedimiento, será resuelto por la Junta General con base en las 
propuestas que emita la Dirección de Organización, resultado de las solicitudes realizadas por las 
Juntas Distritales y Municipales del IEEM. 

 

TERCERO.-  Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión, a través de su Secretaría Técnica, para los efectos a 
que haya lugar. 

 

CUARTO.-  Hágase del conocimiento de las 45 Juntas Distritales, así como de las 125 Juntas Municipales de este 
Instituto, a través de la Dirección de Organización, el procedimiento aprobado en el Punto Segundo del 
presente Instrumento, para su aplicación correspondiente. 

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento de la Dirección de Administración para que provea lo necesario, respecto de 
los efectos administrativos que se deriven de la aprobación del presente Acuerdo. 

 

SEXTO.-  Hágase del conocimiento de la Junta Local en el Estado de México, así como a la UTVOPL, ambas del 
INE, la aprobación del presente 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 en el Consejo General del IEEM.  
 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción 
XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 

 
 

“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 pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2018.html 
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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/22/2018 
 

Por el que se aprueba el “Procedimiento de supervisión para la impresión y producción de la documentación y 
material electoral, a utilizarse por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para el Proceso Electoral de la 
Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018”. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Anexo 4.1: Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Comisión: Comisión de Organización. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 

DO: Dirección de Organización. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

Procedimiento: Procedimiento de supervisión para la impresión y producción de la documentación y material electoral, a 
utilizarse por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para el Proceso Electoral de la Elección de Diputaciones a 
la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018. 
 

Programa Anual: Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2017. 
 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Elaboración del Procedimiento 
En cumplimiento al Programa Anual, específicamente a la actividad identificada con la Clave 022104, Nivel 
F2P2C1A4, consistente en “Elaborar la propuesta de procedimiento para la impresión y producción de la 
documentación y material electoral para la elección de Diputados y Ayuntamientos 2018 de acuerdo con los 
Lineamientos, criterios y formatos aprobados por el INE” la DO elaboró la propuesta del Procedimiento. 
 

2. Aprobación del Procedimiento por parte de la Comisión 
En sesión ordinaria de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Procedimiento 
mediante Acuerdo IEEM/CO/04/2018. 
 

3. Remisión del Procedimiento a la Junta General del IEEM 
El veintidós de enero de dos mil dieciocho la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante oficio 
IEEM/CO/ST/21/2018, remitió a la Secretaría Ejecutiva el Acuerdo referido en el antecedente anterior, así como su 
anexo, a fin de que por su conducto se sometiera a consideración de la Junta General para su análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación y posterior envío a este Órgano Superior de Dirección para su aprobación definitiva, en su 
caso. 
 

4. Aprobación por la Junta General del IEEM 
En la Tercera Sesión Extraordinaria del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Junta General del IEEM, 
mediante Acuerdo IEEM/JG/14/2018, aprobó el Procedimiento, ordenando su remisión a este Consejo General 
para su aprobación definitiva, en su caso. 
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El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 

 

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

I. COMPETENCIA:  
 

Este Consejo General es competente para ordenar la impresión de documentación y producción de materiales 
electorales, en términos del artículo 185, fracción XV, del Código. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 4, mandata que en las Entidades Federativas las 
elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos de la propia Constitución Federal, que ejercerán 
funciones en materia de impresión de documentos y la producción de materiales electorales, entre otras. 
 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, inciso g), refiere que corresponde a los OPL, imprimir los documentos y producir los 
materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 
 

El artículo 216, numeral 1, inciso a), menciona que la propia Ley y las leyes electorales locales determinarán las 
características de la documentación y materiales electorales debiendo establecer que los mismos deberán 
elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción. 
 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 1°, numeral 7, señala que las disposiciones contenidas en los Anexos del propio Reglamento, forman 
parte integral del mismo y, en su conjunto, son complementarias de lo dispuesto en la LGIPE y en la LGPP. 
 

El artículo 149, numeral 1, menciona que el Capítulo VIII, tiene por objeto establecer las directrices generales para 
llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los 
documentos y materiales electorales utilizados en los procesos electorales federales y locales. 
 

Asimismo, los numerales 4 y 5, del artículo en cita, determinan que: 
 

- La DEOE será la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de 
los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la documentación y 
materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 
4.1 del propio Reglamento. 

 

- De igual forma, la DEOE será la responsable de la revisión y supervisión de los diseños de la documentación y 
producción de los materiales electorales para las elecciones federales y locales, de lo que informará 
periódicamente a la comisión correspondiente. 

 

El artículo 160, numeral 1, inciso f), determina que además de las reglas establecidas en la Sección Cuarta del 
Capítulo VIII, los OPL, deberán observar, entre otras cuestiones, que una vez validados por la DEOE los 
documentos y materiales electorales, y de acuerdo al calendario para el proceso electoral correspondiente, el 
Órgano Superior de Dirección del OPL, deberá aprobar los documentos y materiales electorales, para después 
proceder con su impresión y producción. 
 

El artículo 164, numeral 1, refiere que en la adjudicación de la producción de los documentos y materiales 
electorales, así como en la supervisión de dicha producción, el INE y los OPL deberán seguir los procedimientos 
que se precisan en el Anexo 4.1. 
 

Anexo 4.1 
 

El Apartado A, numeral 7. “Adjudicación de la producción de los documentos electorales”, indica el procedimiento 
para la adquisición de la documentación electoral. 
 

El numeral 8. “Supervisión de la producción de los documentos electorales” del Apartado en cita, establece el 
procedimiento a seguir para la supervisión de la producción de la documentación electoral. 
 

El Apartado B, numeral 7. “Supervisión de la producción de los materiales electorales”, determina el procedimiento 
para la supervisión de la producción del material electoral. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo décimo tercero, establece que el IEEM tendrá a su cargo, entre otras actividades, las 
relativas a la preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales. 
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CEEM 
 

El artículo 168, párrafo tercero, fracción VII, señala como función del IEEM, entre otras, la de imprimir los 
documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 
 

El artículo 185, fracción XV, dispone que es atribución del Consejo General del IEEM, ordenar la impresión de 
documentos y producción de materiales. 
 

El artículo 193, fracción I, refiere que la Junta General tiene la atribución de proponer a este Consejo General las 
políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del IEEM. 
 

El artículo 200, fracción II, determina que la DO tiene la atribución de realizar la impresión de documentos y 
producción de materiales. 
 

El artículo 288, determina lo siguiente: 
 

- Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas electorales para cada elección, las que se harán conforme 
al modelo que apruebe el Consejo General, el cual, para tal fin, tomará las medidas que estime pertinentes. 
 

- Las características de la documentación y material electoral se determinarán en términos de lo señalado en las 
reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados por el INE y el IEEM, debiendo contener al menos una 
medida de seguridad perceptible a simple vista, con independencia de otras que se apliquen. 

 

Reglamento de Comisiones 
 

El artículo 51, refiere que la Comisión tendrá por objeto apoyar al Consejo General del IEEM, en el desempeño de 
sus atribuciones en materia de organización electoral, de conformidad con las disposiciones del CEEM y en su 
caso las que emita el INE. 
 

El artículo 53, fracciones I y VII, otorga a la Comisión las siguientes atribuciones: 
 

- Vigilar el desarrollo de los trabajos en materia de organización que el IEEM lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes aplicando, las medidas que considere oportunas. 

 

- Supervisar y vigilar las actividades relativas a la elaboración, impresión, distribución, recuperación, 
destrucción y/o donación de la documentación y material electoral y, en su caso, la rehabilitación del material 
electoral, conforme a las disposiciones del CEEM, a los acuerdos del Consejo General y las disposiciones que 
al efecto emita el INE. 

 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Una vez analizado el procedimiento, se advierte que tiene como objetivo general el siguiente: 
 

Objetivo General. 
Contar con un procedimiento que permita al IEEM realizar de manera ordenada y eficiente, la 
supervisión de producción de la documentación y material electoral a utilizarse en el Proceso Electoral 
de la Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de 
México 2017-2018, en las correspondientes plantas de producción; lo anterior con la finalidad de 
garantizar que los referidos insumos electorales cumplan en tiempo y forma con las especificaciones 
técnicas aprobadas por el Consejo General de IEEM mediante Acuerdos IEEM/CG/06/2018 e 
IEEM/CG/07/2018. 

 

Para alcanzar el citado objetivo, el Procedimiento se integra de la manera siguiente: 
 

1. Presentación. 
 

2. Objetivo general. 
 

3. Marco legal. 
3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3.2. Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de México. 
3.3. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 
3.4. Código Electoral del Estado de México (CEEM). 
3.5. Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
3.6. Acuerdo N°. INE/CCOE001/2017 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

del INE. 
3.7. Acuerdos números IEEM/CG/06/2018 e IEEM/CG/07/2018 del Consejo General del IEEM. 
3.8. Acuerdo N°. IEEM/CG/39/2017 del Consejo General del IEEM. 
 

4. Aspectos a considerar antes de la adjudicación de la producción. 
4.1. Criterios de adjudicación de la producción. 
4.2. Acciones a considerar para designar al (a los) fabricante(s). 
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5. Aspectos a considerar antes de iniciar la producción de documentación y material electoral. 
 

6. Aspectos a considerar durante la supervisión de la producción. 
6.1. Documentación electoral. 
6.2. Material electoral. 
 

7. Procedimientos de supervisión de la producción de los documentos y materiales 
electorales. 

7.1. Procedimiento de supervisión de la producción de los documentos electorales. 
7.2. Procedimiento de supervisión de la producción de los materiales electorales. 
7.3. Muestreos aleatorios al producto terminado. 
 

8. Personal que se empleará para la supervisión. 
8.1. Documentación electoral. 
8.2. Materiales electorales. 
 

9. Obligaciones y facultades del personal comisionado por el IEEM. 
 

10. Identificación y responsabilidad del personal de la(s) empresa(s) productora(s). 
 

11. Destrucción de archivos electrónicos y placas utilizadas para la impresión de la 
documentación electoral. 

 

Anexos. 
 

Diagramas de flujo de los procedimientos de supervisión de la producción de documentación y 
materiales electorales. 
 

Calendarios para la impresión de la documentación y producción del material electoral. 
 

Al respecto, se considera que el contenido del Procedimiento resulta adecuado para realizar la supervisión de la 
producción de la documentación y material electoral, en las correspondientes plantas de producción de las 
empresas a quienes se adjudique la impresión y la producción de la documentación y material electoral. 
 

Asimismo, se advierte que se observaron los criterios, requisitos y procedimientos señalados en el Reglamento de 
Elecciones y su Anexo 4.1, por lo cual, este Órgano Superior de Dirección estima procedente la aprobación 
definitiva del Procedimiento, en términos del documento adjunto al mismo. 

 

Por lo fundado y motivado, se 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se aprueba el “Procedimiento de supervisión para la impresión y producción de la documentación y 
material electoral, a utilizarse por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), para el Proceso 
Electoral de la Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado 
de México 2017-2018”, -remitido por la Comisión y la Junta General- en términos de lo aprobado por la 
Comisión en el Acuerdo IEEM/CO/04/2018 y el documento anexo. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento la aprobación del presente Instrumento a la Comisión por conducto de su 
Secretaría Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Administración a efecto de que lo haga del 
conocimiento de las empresas que en su momento, participen en el proceso de licitación para la 
adquisición de Documentación y Material Electoral, conforme a la normatividad aplicable. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, la aprobación del 
presente Instrumento para los efectos a que haya lugar. 

 

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

PRIMERO. -  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del IEEM.  
 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción 
XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
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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). 

 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2018.html 

 

 
 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/23/2018 
 

Por el que se aprueba el “Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018”. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 
 

CCV: Centro de Captura y Verificación. 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

Comisión: Comisión Especial para la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 

COTAPREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Lineamientos: Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del INE. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Creación de la Comisión 
El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Órgano Superior de Dirección de este Instituto creó la 
Comisión Especial para la A tención del PREP, mediante acuerdo IEEM/CG/195/2017. 
 

2. Modificaciones al Reglamento de Elecciones 
El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG565/2017 
por el que modificó diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones. 
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3. Notificación del Acuerdo 

El veintisiete de noviembre siguiente, fue remitido al IEEM un disco compacto con los documentos relativos al 
PREP, derivados del Acuerdo referido en el antecedente 2, mediante circular número INE/UTVOPL/0675/2017, 
signada por el Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
OPL del INE. 
 

4. Designación de la Instancia Interna Responsable 
El uno de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del IEEM emitió el Acuerdo IEEM/CG/207/2017, 
mediante el cual designó a la Unidad de Informática y Estadística como instancia interna responsable de 
coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, así como de su implementación y operación, en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 

5. Integración del Comité Técnico Asesor 
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del IEEM emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/214/2017, por el que integró el COTAPREP, para el Proceso Electoral 2017-218. 
 

6. Remisión de Proyecto al INE 
El veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del IEEM remitió al INE el Proyecto de 
Acuerdo por el que se aprueba el “Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2018”, así como su respectivo anexo. 

 

7. Observaciones del INE 
El diecinueve de enero del año en curso, la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México remitió al 
IEEM las observaciones a los documentos mencionados en el antecedente previo. 
 

8. Sesión de la Comisión 
El veinticinco de enero de dos mil dieciocho en sesión ordinaria, la Comisión aprobó el Acuerdo 
IEEM/CEPAPREP/01/2018 por el que propone a este Consejo General, el “Proceso Técnico Operativo del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018”. 

 

9. Remisión al Consejo General 
El veintiséis de enero de la presente anualidad, mediante tarjeta número T/CEPAPREP/ST/001/2018, el 
Secretario Técnico de la Comisión remitió a la Secretaría Ejecutiva el Acuerdo referido en el numeral anterior, 
con su respectivo anexo, a efecto de que por su conducto, se sometieran a la consideración de este Órgano 
Superior de Dirección. 

 

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

I. COMPETENCIA: 
 

Este Consejo General es competente para aprobar el “Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 2018”; en términos de los dispuesto por el artículo 339, numeral 1, inciso c) del 
Reglamento de Elecciones. 

 

II. FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5, prevé que para los procesos 
electorales federales y locales, corresponde al INE en los términos que establecen la Constitución Federal 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 OPL en los términos que señala la Constitución 
Federal, que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los resultados preliminares, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Apartado B, de la misma Base. 

 

LGIPE 
 

El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, señala que es atribución del INE para los procesos electorales 
federales y locales, entre otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia 
de resultados preliminares. 
El artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k), determina que corresponde a los OPL: 

 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 
las facultades que le confiere la Constitución Federal, la LGIPE, y las que establezca el INE. 

 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Implementar y operar el PREP de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el INE. 
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El artículo 219, numerales 1 al 3, señalan lo siguiente: 

 

- El PREP 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 INE o por los OPL. 
 

- El INE emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares, a los que se 
sujetarán los OPL en las elecciones de su competencia. 

 

- Su objetivo es 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 
INE, los OPL, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

 

El artículo 305, numeral 4, señala que el PREP será un programa único, cuyas reglas de operación serán 
emitidas por el INE con obligatoriedad para sus órganos y los de los OPL. 

 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 336, numeral 1, establece que las disposiciones contenidas en el Capítulo II, del Título III del propio 
Reglamento de Elecciones, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos generales para la 
implementación y operación del PREP; y son aplicables para el INE y los OPL, 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. 

 

El artículo 338, numeral 2, inciso b), fracciones II y III, determina que con base en sus atribuciones legales y en 
función al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación del PREP, será responsabilidad de los 
OPL cuando se trate de:  

 

- Elección de diputados de los congresos locales.  
- Elección de integrantes de los ayuntamientos.  
 

El artículo 339, numeral 1, inciso c) determina que el Consejo General del INE y los Órganos Superior de Dirección 
de los OPL, en el ámbito de sus respectivas competencias, y considerando la elección de que se trate, deberá 
acordar al menos el Proceso Técnico Operativo que deberá contemplar, el rango mínimo y máximo de CATD y, en 
su caso de CCV, que podrán instalarse y, al menos, las fases de acopio y digitalización de las actas de escrutinio y 
cómputo destinadas para el PREP; la captura y verificación de datos; la publicación de datos e imágenes y el 
empaquetado de las actas destinadas para el PREP, así como, la operación del mecanismo para digitalizar actas 
desde las casillas. 

 

El artículo 350, numerales 1 y 2, establecen que: 
 

- Los CATD son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio de las actas de escrutinio 
y cómputo destinadas para el PREP. Constituyen las unidades básicas de la operación del PREP, en 
las cuales, además se pueden realizar actividades de digitalización, captura, verificación y 
transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca en el Proceso Técnico Operativo. 
 

- Los CCV son los centros en los que se realizan actividades de captura y verificación de datos, los 
cuales se podrán ubicar preferentemente, en alguna sede del I N E  o de los OPL, según 
corresponda, o bien en cualquier otra sede, estos se pueden instalar adicionalmente a los CATD pues, 
en su caso, fungen como apoyo en las labores de captura y verificación de datos. Para determinar su 
instalación se deberán tomar en consideración a las capacidades técnicas, materiales y humanas 
con que cuente el INE o los OPL, según corresponda. 

 

El artículo 354, numeral 3, establece que el INE podrá proporcionar a los OPL, asesoría técnica relativa a la 
implementación y operación del PREP, la cual versará sobre los temas relacionados con la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones del Capítulo II del Título III del propio Reglamento de Elecciones, entre los 
cuales está el Proceso Técnico Operativo. 

 

Lineamientos 
 

El artículo 15 determina las fases de las que debe constar el Proceso Técnico Operativo, cuyo orden de ejecución 
será definido por el INE o los OPL, respectivamente, de acuerdo a sus necesidades operativas. 

 

Asimismo, el artículo 21 señala los roles mínimos que deben considerarse para la ejecución del Proceso Técnico 
Operativo, así como sus actividades mínimas. 

 

En cuanto a plazos, el artículo 33 numeral 6 establece que para fines de seguimiento, los OPL deberán remitir al 
INE, el proyecto de acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo, al menos, seis meses antes del 
día de la jornada electoral y el acuerdo deberá ser aprobado, al menos, cinco meses antes del día de la jornada 
electoral y remitido al INE dentro de los cinco días posteriores. 
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Constitución Local 

 

En términos del artículo 11, párrafos primero y décimo tercero, la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales para las elecciones de Diputados a la Legislatura del Estado de México y miembros de 
Ayuntamientos, es una función que se realiza a través del INE y este Organismo Público Electoral, y que tendrá a 
su cargo, además de las que determine la ley de la materia, las actividades relativas a los resultados preliminares. 
CEEM 

 

El artículo 168, párrafos primero y tercero, fracción XI, establece que el IEEM es el organismo público responsable 
de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y tiene, entre otras, la función de implementar 
y operar el PREP de las elecciones locales, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 
para el efecto emita el INE. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

En el actual Proceso Electoral, la implementación y operación del PREP es una atribución a cargo del IEEM, por 
tratarse de las elecciones de Diputados a la Legislatura Local y miembros de los Ayuntamientos de la Entidad, 
misma que deberá llevar a cabo de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto 
emita el INE. 
 

Particularmente, es el Proceso Técnico Operativo el conjunto de actividades y procedimientos secuenciados que 
tiene por objeto establecer y describir las fases que regirán la operación del PREP del Proceso Electoral 2017-2018 
en el Estado de México. 
 

Ahora bien, la Comisión auxilia al Consejo General de este Instituto en la coordinación de las actividades relativas a 
la implementación y operación de dicho programa, en el actual Proceso Electoral Local. 
  

Los Lineamientos establecen que este Consejo General debe aprobar el Acuerdo por el que se determina el 
Proceso Técnico Operativo, al menos cinco meses antes del día de la Jornada Electoral. 

 

En ese tenor, este Órgano Colegiado considera que la propuesta de Proceso Técnico Operativo, se encuentran 
ajustada a los requerimientos contenidos en la normativa de la materia y es adecuado para las necesidades 
operativas del funcionamiento del PREP del Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de México, pues en él se 
establecen las fases que regirán su operación, desde el acopio de las actas PREP hasta la publicación de los 
datos, imágenes y bases de datos. 
 

Por lo cual resulta procedente la aprobación del “Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 2018”, propuesto por la Comisión. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.-  Se aprueba el “Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018”, en 
términos de lo aprobado por la Comisión en el Acuerdo IEEM/CEPAPREP/01/2018 y el documento anexo. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la Unidad de Informática y Estadística la aprobación del presente Acuerdo en su 
calidad de instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, asimismo a 
su Titular para que en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión y del COTAPREP, lo haga del 
conocimiento de los integrantes de ambos, para los efectos conducentes. 

 

TERCERO.-  Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo a las representaciones de los Partidos Políticos 
acreditadas ante este Consejo General. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, así como de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de México, ambas del INE, la aprobación del presente Acuerdo, dentro de los cinco 
días posteriores a la aprobación del mismo, para los efectos a que haya lugar. 

  
 

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 IEEM. 
 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción 
XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
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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). 

 
 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2018.html  

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/24/2018 
 

Por el que se aprueban, la sustitución provisional de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 39, con 
cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales 
ascendentes. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente:  
 

G L O S A R I O 
 

Código: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

ISSEMYM: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Lineamientos: Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2017-2018. 
 

OPL(s): Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

UTAPE: Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Expedición de Lineamientos 
 

El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, este Órgano Superior de Dirección emitió el 
Acuerdo IEEM/CG/137/2017, por el que se aprobaron los “Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y 
Municipales del Proceso Electoral 2017-2018”, así como sus anexos.  
 

2. Designación de Vocales Distritales 
 

El treinta de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, este Consejo General designó a través del Acuerdo 
IEEM/CG/188/2017, a los Vocales Distritales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, entre ellos, a los de la 
Junta Distrital 39, con cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

 

En el Punto Cuarto del Acuerdo en cuestión, se estableció:  
 

“CUARTO.- Los Vocales Distritales designados por el presente instrumento, podrán ser sustituidos en 
cualquier momento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General. Para ello, se observarán las 
reglas de sustitución previstas en el numeral 3.8, de los Lineamientos.” 
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3. Sustitución del Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 39, con cabecera en Acolman de 

Nezahualcóyotl, Estado de México 
 

El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria este Órgano Superior de Dirección, aprobó 
la sustitución definitiva del Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 39, con cabecera en Acolman de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, mediante 
Acuerdo IEEM/CG/202/2017. 
 

En el Punto Primero de dicho Acuerdo, se precisó:  
 

“PRIMERO.- Se aprueban, la sustitución del Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 39, con 
cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como los consecuentes movimientos 
verticales ascendentes, conforme al Considerando XVIII del presente Acuerdo, en los siguientes 
términos: 
 

Núm. de 
Distrito 

Cabecera Cargo Vocales que se sustituyen Vocales designados 

39 
Acolman de 

Nezahualcóyotl 

Vocal de Organización 
Electoral 

HÉCTOR PACIANO ÁVILA 
VILLEGAS 

MARÍA GUADALUPE 
ZAMUDIO VILLALOBOS 

Vocal de Capacitación 
MARÍA GUADALUPE 

ZAMUDIO VILLALOBOS 
NAHUM IVAN ALVA 

SANDOVAL 

                   ” 
4. Propuesta de sustitución provisional por la UTAPE 

 

El veintidós de enero de dos mil dieciocho, la UTAPE solicitó a la Secretaría Ejecutiva poner a consideración del 
Consejo General, la propuesta de sustitución provisional de María Guadalupe Zamudio Villalobos, Vocal de 
Organización Electoral de la Junta Distrital 39, con cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
derivado de la presentación del certificado de incapacidad que ampara el periodo comprendido del dieciocho de 
enero al catorce de febrero de dos mil dieciocho. 
 

Tal propuesta se encuentra integrada con los siguientes documentos: una tabla en donde se señala la Vocal que se 
sustituye provisionalmente al igual que las propuestas de Vocales, copia simple del certificado de incapacidad con 
número de folio C 9985916, expedido por el ISSEMYM a nombre de María Guadalupe Zamudio Villalobos, así como 
las fichas técnicas de los Vocales que se sustituyen provisionalmente y de la aspirante propuesta para cubrir 
temporalmente la vacante que se genera. 

 

El presente Acuerdo se funda y se motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

Este Consejo General es competente para acordar lo conducente en la integración, instalación, funcionamiento y 
suspensión de actividades de los Órganos Desconcentrados del IEEM, en términos del artículo 185, fracción VIII, del 
Código y el apartado 3.8. “Sustituciones”, de los Lineamientos. 

 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los OPL(s). 
 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 3, de la Base en cita, prevé que en las Entidades Federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de OPL(s) en los términos que señala la propia Constitución, y ejercerán la 
función de preparación de la jornada electoral. 
 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, incisos f) y o), estipula que corresponde a los OPL(s) ejercer funciones en las siguientes 
materias: 

 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la Entidad 
correspondiente, durante el proceso electoral. 

 

Constitución Local 
 

En términos del artículo 11, párrafos primero y décimo tercero, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales para las elecciones de Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de los Ayuntamientos, entre 
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otros, es una función que se realiza a través del INE y este OPL, y que este último tendrá a su cargo, además de las 
que determine la ley de la materia, las actividades relativas a la preparación de la jornada electoral, entre otras.  
 

Código 
 

El artículo 168, párrafo tercero, fracciones VI y XVI, establece como funciones del IEEM: 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales y municipales, durante el proceso electoral de que 
se trate. 

 

El artículo 185, fracción VIII, estipula la atribución de este Órgano Superior de Dirección, de acordar lo conducente 
para la integración, instalación, funcionamiento y suspensión de actividades de los órganos desconcentrados del 
IEEM y conocer de los informes específicos y actividades que estime necesario solicitarles. 
 

El artículo 205, fracciones I y II, dispone que en cada uno de los distritos electorales, el IEEM contará con los 
siguientes órganos: 
 

- La Junta Distrital. 
 

- El Consejo Distrital. 
 

El artículo 206, indica que las Juntas Distritales son órganos temporales que se integran para cada proceso electoral 
ordinario, por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de Capacitación. 
 

Lineamientos 
 

El apartado 3.7. “Consideraciones para la Designación de Vocales”, en su antepenúltimo párrafo, refiere que: 
 

“Una vez realizada la designación, las y los aspirantes restantes formarán parte de la lista de reserva para 
las juntas distritales y municipales por estricto orden de calificaciones.” 

 

El apartado 3.8. “Sustituciones”, menciona: 
 

“Las vacantes que se presenten durante el proceso electoral 2017-2018 de vocales distritales y vocales 
municipales serán ocupadas por designación del Consejo General para dar cumplimiento al CEEM, 
tomando en cuenta a la o el aspirante que se ubique en la lista de reserva en la posición inmediata 
siguiente de la designación, de acuerdo con la calificación obtenida. 
 

Consideraciones:  
 

• Para efectos de una sustitución, un puesto se considerará vacante cuando habiendo sido 
previamente ocupado por quien haya sido designado por el Consejo General quede desocupado por 
renuncia, rescisión de contrato, fallecimiento, incapacidad por enfermedad, entre otras causas de 
similar naturaleza.  

 

• Las sustituciones que realice el Consejo General podrán ser provisionales o definitivas, esto 
dependerá del origen que las haya motivado, los cuales podrán ser:  

 

-   … 
 

-  … 
 

-  Sustitución provisional por incapacidad médica. Se produce cuando el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (Issemym) extiende una incapacidad temporal por 
enfermedad a la o el vocal designado y la UTAPE presenta la propuesta para efectuar una 
sustitución provisional.  

 

La sustitución provisional por incapacidad médica (a excepción de los casos de gravidez) 
procederá únicamente después de 15 días naturales de la ausencia en el cargo; a menos que la 
sustitución, antes de este plazo, sea propuesta al Consejo General, en cuyo caso, la designación 
podrá ser inmediata.  

 

En caso de una incapacidad menor de 15 días previos a la jornada electoral, el Consejo General, 
en pleno uso de sus atribuciones, podrá designar a quien ocupe el cargo para garantizar el buen 
funcionamiento de la junta distrital o municipal. 

 

•  … 
 

•  En caso de que la lista de reserva se agote en algún distrito o municipio, podrán designarse a las y 
los aspirantes de distritos o municipios colindantes con la mejor calificación. 

 

•  …  
 

•  … 
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En caso de presentarse una vacante en el puesto de vocal, los movimientos podrán ser de carácter 
vertical ascendente.” 
 

En este sentido, el sub-apartado 3.8.1. “Movimiento Vertical Ascendente”, señala:  
 

“Para la sustitución de cualquier vacante, se considerará a la o el siguiente vocal en funciones, es decir, 
se producirán movimientos verticales escalonados. Por ejemplo, en el caso de una vacante de Vocal 
Ejecutivo Distrital, ésta será ocupada por la o el Vocal de Organización Electoral de la propia junta. En su 
lugar quedaría quien ocupe el cargo de Vocal de Capacitación, mientras que éste será asignado a quien 
siga inmediatamente en la lista de reserva. 
 

Movimiento vertical ascendente 
 

(Junta Distrital) 

 
 

Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Organización Electoral, ésta será ocupada por el o la Vocal 
de Capacitación, y quien ocupe el lugar inmediato de la lista de reserva que corresponda cubrirá la 
vacante que deje este último. Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Capacitación, ésta será 
ocupada por quien ocupe el siguiente lugar en la lista de reserva. 
 

… 
 

…” 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Como se ha señalado María Guadalupe Zamudio Villalobos, Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 39, 
con cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, ha presentado certificado de incapacidad con 
número de folio C 9985916, expedido por el ISSEMYM, que ampara el periodo comprendido del dieciocho de enero 
al catorce de febrero de dos mil dieciocho; tiempo que supera los quince días naturales previstos en los 
Lineamientos, por lo que se actualiza el supuesto de sustitución provisional y por ello resulta procedente realizar los 
correspondientes movimientos verticales ascendentes, a efecto de que dicha Junta se integre con la totalidad de sus 
miembros. 
 

Cabe mencionar que la incapacidad médica de las y los Vocales que integran sus Juntas, no se encuentra prevista 
como una causa para generar una vacante definitiva de dicho cargo, por lo que el Consejo General debe adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la adecuada integración y funcionamiento de dichos Órganos, ya que 
actualmente se encuentran en desarrollo por los mismos, diversas actividades relacionadas con el Proceso Electoral 
2017-2018 que requieren la atención de cada uno de sus integrantes, sin perder de vista que se trata de una 
ausencia temporal. 
 

Para ello y toda vez que no se está ante la presencia de una vacante definitiva, este Consejo General, en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el Código, en el artículo 185, fracción VI, estima procedente realizar las designaciones 
temporales de los respectivos cargos mediante sustitución provisional, para lo cual se debe aplicar el criterio de 
movimiento vertical ascendente.  
 

Si bien el certificado de incapacidad exhibido contiene una fecha de vigencia, tal sustitución provisional se mantendrá 
vigente hasta en tanto María Guadalupe Zamudio Villalobos, se encuentre en condiciones de reincorporarse a su 
cargo, atendiendo a lo que para estos casos establece la normatividad aplicable. 
 

Por lo tanto, a efecto de que la referida Junta quede debidamente integrada y funcione en forma adecuada, resulta 
procedente realizar las sustituciones temporales aplicando las reglas citadas en el Código y los Lineamientos. 
 

Tales reglas resultan acordes al orden en que la legislación electoral enuncia a los Vocales de las Juntas Distritales 
del IEEM, toda vez que el artículo 206, del Código, dispone en primer lugar al Vocal Ejecutivo, después al Vocal de 
Organización Electoral y por último al Vocal de Capacitación.  
 

Dicha prelación se siguió en la designación de los Vocales Distritales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, 
que este Consejo General realizó mediante Acuerdo IEEM/CG/188/2017. 
 

En este sentido, el cargo que ha quedado vacante provisionalmente es el de Vocal de Organización Electoral en la 
Junta Distrital 39, con cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, segundo en su integración. 
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Por lo que, conforme al criterio de movimiento vertical ascendente, se hace necesario considerar para cubrirlo, al 
siguiente Vocal que conforma la citada Junta, es decir, al Vocal de Capacitación, cargo que ocupa Nahum Ivan Alva 
Sandoval. 
 
Como consecuencia de este movimiento, queda vacante el cargo de Vocal de Capacitación de dicha Junta, cabe 
hacer mención que la lista de reserva del referido Distrito se encuentra agotada, por lo que debe ser considerado el 
aspirante que se ubique en el primer lugar de la lista de reserva con mejor calificación de los Distritos colindantes, en 
donde se encuentra Selene Guadalupe López Espinosa, del Distrito 23, con cabecera en Texcoco de Mora, Estado 
de México, lo anterior, en términos de lo dispuesto por la cuarta viñeta, de las Consideraciones, del apartado 3.8 
“Sustituciones”, de los Lineamientos. 
 
Es así que, una vez que María Guadalupe Zamudio Villalobos, se reincorpore a su cargo, se realizarán los 
movimientos verticales descendentes respectivos, es decir, Nahum Ivan Alva Sandoval regresará a ocupar el cargo 
de Vocal de Capacitación y Selene Guadalupe López Espinosa ocupará el primer lugar de la lista de reserva del 
Distrito 23, con cabecera en Texcoco de Mora, Estado de México. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 

 
A C U E R D A 

 
PRIMERO.-  Se aprueban, la sustitución provisional de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 39, 

con cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como los consecuentes 
movimientos verticales ascendentes, conforme a la Consideración III. Motivación, del presente 
Acuerdo, en los siguientes términos: 

 
Núm. de 
Distrito 

Cabecera Cargo 
Vocales que se sustituyen 

provisionalmente 
Vocales designados 

provisionalmente 

39 
Acolman de 

Nezahualcóyotl 

Vocal de Organización 
Electoral 

MARÍA GUADALUPE ZAMUDIO 
VILLALOBOS 

NAHUM IVAN  
ALVA SANDOVAL 

Vocal de Capacitación 
NAHUM IVAN  

ALVA SANDOVAL 
SELENE GUADALUPE LÓPEZ 

ESPINOSA 

 
SEGUNDO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán los nombramientos provisionales a la 

Vocal y el Vocal que se designan mediante este Acuerdo. 
 
TERCERO.- Las designaciones provisionales realizadas por el Punto Primero, surtirán efectos a partir de la 

aprobación del presente Acuerdo, quienes quedan vinculados al régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y que en su momento deberá rendir la protesta de ley. 

 
CUARTO.- Hágase del conocimiento de la UTAPE, la aprobación del presente Acuerdo, para que notifique a la 

Vocal y el Vocal que se designan en el Punto Primero, los nombramientos provisionales realizados a 
su favor, así como la sustitución provisional a la ciudadana respectiva. 

 
QUINTO.- Los Vocales que se designan provisionalmente por el presente Acuerdo, podrán ser sustituidos en 

cualquier momento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General. 
 
SEXTO.- Una vez que María Guadalupe Zamudio Villalobos, se reincorpore a su cargo, se realizarán los 

movimientos verticales descendentes respectivos, en los términos señalados en el último párrafo de la 
Consideración III. Motivación, del presente Acuerdo. Lo anterior, deberá ser informado por la UTAPE a 
este Consejo General. 

 
SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento de la Dirección de Administración del IEEM, la aprobación del presente 

Acuerdo para los efectos administrativos a que haya lugar. 
 

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 IEEM. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del IEEM. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
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celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código y 7°, fracción 
XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
 

"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). 
 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/25/2018 
 
Por el que se aprueban, la sustitución definitiva del Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 93, con 
sede en Teotihuacán, Estado de México, así como el correspondiente movimiento vertical ascendente. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente:  
 

G L O S A R I O 
 

Código: Código Electoral del Estado de México. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Lineamientos: Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2017-2018. 
 
OPL(s): Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 
UTAPE: Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral. 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Expedición de Lineamientos 
 

El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria este Órgano Superior de Dirección, emitió el 
Acuerdo IEEM/CG/137/2017, por el que se aprobaron los “Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y 
Municipales del Proceso Electoral 2017-2018”, así como sus anexos.  



 

9 de febrero de 2018                                                                   Página 109 

 
2. Designación de Vocales Municipales 

 
El primero de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria este Consejo General, designó mediante 
Acuerdo IEEM/CG/190/2017, a los Vocales Municipales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, entre ellos a 
los de la Junta Municipal 93, con sede en Teotihuacán, Estado de México. 

 
En el Punto Cuarto del Acuerdo en referencia, se indicó:  

 
“CUARTO.- Los Vocales Municipales designados por el presente instrumento, podrán ser sustituidos en 
cualquier momento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General. Para ello, se observarán las 
reglas de sustitución previstas en el numeral 3.8, de los Lineamientos.” 

 
3. Propuesta de sustitución definitiva por la UTAPE 

 
El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la UTAPE envió a la Secretaría Ejecutiva, la propuesta de sustitución 
definitiva de Heladio Felix Reyes Silva, Vocal de Organización Electoral, de la Junta Municipal 93, con sede en 
Teotihuacán, Estado de México, con motivo de su renuncia presentada ante la Oficialía de Partes del IEEM, a las 
diecisiete horas con cuatro minutos del dieciséis de enero del presente año.  
 
Tal propuesta se encuentra integrada con los siguientes documentos: una tabla en donde se señala la propuesta 
para la sustitución del puesto de Vocal Municipal, copias de la renuncia al cargo, de la ratificación de la misma y de la 
credencial para votar de quien renuncia, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, así como las fichas 
técnicas del Vocal que causa baja y de la aspirante propuesta para sustituirlo. 
 

El presente Acuerdo se funda y se motiva en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. COMPETENCIA: 

 
Este Consejo General es competente para acordar lo conducente en la integración, instalación, funcionamiento y 
suspensión de actividades de los Órganos Desconcentrados del IEEM, en términos del artículo 185, fracción VIII, del 
Código y el apartado 3.8. “Sustituciones”, de los Lineamientos. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 
Constitución Federal 

 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los OPL(s). 
 
Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 3, de la Base en cita, prevé que en las Entidades Federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de OPL(s) en los términos que señala la propia Constitución, y ejercerán la 
función de preparación de la jornada electoral. 
 
LGIPE 
 
El artículo 104, numeral 1, incisos f) y o), estipula que corresponde a los OPL(s) ejercer funciones en las siguientes 
materias: 

 
- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

 
- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la Entidad 

correspondiente, durante el proceso electoral. 
 
Constitución Local 

 
En términos del artículo 11, párrafos primero y décimo tercero, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales para las elecciones de Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de los Ayuntamientos, entre 
otros, es una función que se realiza a través del INE y este OPL, y que este último tendrá a su cargo, además de las 
que determine la ley de la materia, las actividades relativas a la preparación de la jornada electoral, entre otras.  
 

Código 
 

El artículo 168, párrafo tercero, fracciones VI y XVI, establece como funciones del IEEM: 
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- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

 
- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales y municipales, durante el proceso electoral de que 

se trate. 
 
El artículo 185, fracción VIII, estipula la atribución de este Órgano Superior de Dirección, de acordar lo conducente 
para la integración, instalación, funcionamiento y suspensión de actividades de los órganos desconcentrados del 
IEEM y conocer de los informes específicos y actividades que estime necesario solicitarles. 
 
El artículo 214, fracciones I y II, señala que en cada uno de los municipios de la Entidad, el IEEM contará con los 
siguientes órganos:  
 

- La Junta Municipal.  
 

- El Consejo Municipal Electoral. 
 

Conforme con en el artículo 215, las Juntas Municipales son órganos temporales que se integran, para cada proceso 
electoral ordinario correspondiente a las elecciones de diputados y ayuntamientos, por un Vocal Ejecutivo y un Vocal 
de Organización Electoral.  
 
Lineamientos 

 
El apartado 3.7. “Consideraciones para la Designación de Vocales”, en su antepenúltimo párrafo, estipula que: 

 
“Una vez realizada la designación, las y los aspirantes restantes formarán parte de la lista de reserva para 
las juntas distritales y municipales por estricto orden de calificaciones.” 

 
El apartado 3.8. “Sustituciones”, establece: 

 
“Las vacantes que se presenten durante el proceso electoral 2017-2018 de vocales distritales y vocales 
municipales serán ocupadas por designación del Consejo General para dar cumplimiento al CEEM, 
tomando en cuenta a la o el aspirante que se ubique en la lista de reserva en la posición inmediata 
siguiente de la designación, de acuerdo con la calificación obtenida. 
 

Consideraciones:  
 
• Para efectos de una sustitución, un puesto se considerará vacante cuando habiendo sido 

previamente ocupado por quien haya sido designado por el Consejo General quede desocupado por 
renuncia, rescisión de contrato, fallecimiento, incapacidad por enfermedad, entre otras causas de 
similar naturaleza.  

 
• Las sustituciones que realice el Consejo General podrán ser provisionales o definitivas, esto 

dependerá del origen que las haya motivado, los cuales podrán ser:  
 

-  Sustitución definitiva por desocupación del cargo de vocal (renuncia, rescisión de contrato, 
fallecimiento, entre otras causas de similar naturaleza). Se solicitará por la UTAPE a la SE 
cuando se presente alguno de los supuestos, a fin de que se efectúe la sustitución con movimiento 
vertical ascendente correspondiente.  

 
-  … 
 
-  … 

 
… 

 
… 

 
•  … 
 
•  …  
 
•  …  
 
•  … 



 

9 de febrero de 2018                                                                   Página 111 

 
En caso de presentarse una vacante en el puesto de vocal, los movimientos podrán ser de carácter 
vertical ascendente.” 
 

En este sentido, el sub-apartado 3.8.1. “Movimiento Vertical Ascendente”, determina:  
 
“… 
 
… 
 
Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Organización Electoral, ésta será ocupada por el o la Vocal 
de Capacitación, y quien ocupe el lugar inmediato de la lista de reserva que corresponda cubrirá la 
vacante que deje este último. Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Capacitación, ésta será 
ocupada por quien ocupe el siguiente lugar en la lista de reserva. 
 
En el caso de los vocales municipales el movimiento es similar, tomando en cuenta únicamente el puesto 
de Vocal Ejecutivo y el puesto de Vocal de Organización Electoral: 

 
Movimiento vertical ascendente 

 
(Junta Municipal) 

 
” 

 
III. MOTIVACIÓN: 

 
Derivado de la renuncia de Heladio Félix Reyes Silva, al cargo de Vocal de Organización Electoral de la Junta 
Municipal 93, con sede en Teotihuacán, Estado de México, este ha quedado vacante. 
 
Por lo tanto, y a efecto de que la referida Junta quede debidamente integrada y funcione en forma adecuada, resulta 
procedente realizar la correspondiente sustitución definitiva, aplicando las reglas precisadas en el Código y en los 
Lineamientos. 
 
Tales reglas, resultan acordes al orden en que la legislación electoral enuncia a los Vocales de las Juntas 
Municipales del IEEM, toda vez que el artículo 215, del Código, dispone en primer lugar la Vocalía Ejecutiva y 
después la Vocalía de Organización Electoral.  
 
Dicha prelación, se siguió en la designación de los Vocales Municipales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-
2018, que este Consejo General realizó mediante Acuerdo IEEM/CG/190/2017. 
 
Como se advirtió, el cargo que ha quedado vacante es el de Vocal de Organización Electoral en la Junta Municipal 
93, con sede en Teotihuacán, Estado de México, segundo en su integración. 
 
Consecuentemente y conforme al criterio de movimiento vertical ascendente, se hace necesario considerar para 
cubrirlo, a quien ocupa el primer lugar de la lista de reserva del mismo Municipio, en donde se encuentra Minerva 
Benita Morales Coronel. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 

 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.-  Se aprueban, la sustitución definitiva del Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 93, con 
sede en Teotihuacán, Estado de México, así como el consecuente movimiento vertical ascendente, 
conforme a la Consideración III. Motivación, del presente Acuerdo, en los siguientes términos:  
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Núm. de 

Municipio 
Sede Cargo Vocal que se sustituye  Vocal designado 

93 Teotihuacán 
Vocal de Organización 

Electoral 
HELADIO FELIX  
REYES SILVA 

MINERVA BENITA MORALES 
CORONEL 

 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos la designación realizada mediante Acuerdo IEEM/CG/190/2017, a favor de Heladio 
Félix Reyes Silva, como Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 93, con sede en 
Teotihuacán, Estado de México, a quien se sustituye en el Punto Primero del presente instrumento. 

 

TERCERO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán el nombramiento a la Vocal que se 
designa mediante este Acuerdo, quien queda vinculada al régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y en su momento rendirá la protesta de ley. 

 

CUARTO.- La designación realizada por el Punto Primero, surtirá efectos a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo. 

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento de la UTAPE el presente Acuerdo, para que notifique a Minerva Benita 
Morales Coronel, la designación realizada a su favor, así como a Heladio Félix Reyes Silva, su 
sustitución. 

 

SEXTO.- La Vocal que se designa por el presente Acuerdo, podrá ser sustituida en cualquier momento, en forma 
fundada y motivada, por este Consejo General. 

 

SÉPTIMO.-  Hágase del conocimiento de la Dirección de Administración del IEEM, la aprobación del presente 
Acuerdo para los efectos administrativos a que haya lugar. 

 

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 IEEM. 
 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho; firmándose 
para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código y 7°, fracción 
XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
 

 

"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). 

 


