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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/220/2018 
 
Por el que se otorga al otrora partido político nacional Nueva Alianza, el 
registro como partido político local, con denominación “Nueva Alianza 
Estado de México”.  
 
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 Especial Dictaminadora del Registro de Partidos 
Políticos, del Consejo General del Instituto 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. 
 

DA: Dirección de Administración del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

DEPyPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral. 
 

Dictamen: Dictamen No. 5, Por el que se resuelve la procedencia de la 
solicitud de registro como partido político local presentada por el otrora 
Partido Político Nacional “Nueva Alianza”, a denominarse “Nueva Alianza 
Estado de México”, emitido por la Comisión Especial Dictaminadora del 
Registro de Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 

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

“Gaceta del Gobierno”: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
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INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

Lineamientos: Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los 
Otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como Partido 
Político Local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 

NA: Otrora Partido Político Nacional Nueva Alianza. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

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

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

Sala Regional Toluca: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México. 
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 

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

 
1. Registro de NA 

 

En sesión ordinaria de catorce de julio de dos mil cinco, el entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó la resolución CG149/2005, por la 
que otorgó a NA su registro como partido político nacional, la cual fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de mayo de dos 
mil seis. 

 
2. Acreditación de NA ante el IEEM 

 
En sesión ordinaria del catorce de octubre de dos mil cinco, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo No. 134, mediante el cual acreditó a NA ante 
el IEEM. 
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3. Aprobación de los Lineamientos  
 

En sesión extraordinaria del seis de noviembre de dos mil quince, el 
Consejo General del INE a través del Acuerdo INE/CG939/2015, ejerció 
la facultad de atracción para establecer los criterios para atender las 
solicitudes que formularon los otrora partidos políticos nacionales, para 
obtener su registro como partidos políticos locales y aprobó los 
Lineamientos. 

 
4. Integración de la Comisión  

 
En sesión ordinaria del diecinueve de enero de dos mil dieciocho, este 
Consejo General mediante Acuerdo IEEM/CG/14/2018, integró la 
Comisión con la finalidad de conocer, analizar y dictaminar, entre otros, 
sobre el derecho de registro como partido político local de los partidos 
políticos nacionales que pierdan su registro con este carácter y que así 
lo soliciten.  

 
5. Registro supletorio de candidaturas presentadas por NA 

 
En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, 
este Consejo General aprobó lo siguiente:  

 
- Fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 

mayoría relativa y la lista de diputaciones por el principio de 
representación proporcional  

 
A través de los Acuerdos IEEM/CG/78/2018 e IEEM/CG/90/2018, se 
registraron supletoriamente las fórmulas de candidaturas a 
diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como las listas 
de diputaciones por el principio de representación proporcional, a la 
H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo 
constitucional 2018-2021, respectivamente.  
 

- Planillas de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos  
 
Mediante Acuerdo IEEM/CG/100/2018, se registraron 
supletoriamente 114 planillas de candidaturas a integrantes de 
Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 
2019-2021. 
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6. Jornada Electoral  
 

El uno de julio de dos mil dieciocho se celebraron las elecciones 
ordinarias federales para elegir la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, Senadurías y Diputaciones federales; asimismo, se llevaron 
a cabo las elecciones ordinarias en el Estado de México para elegir 
Diputaciones a la “LX” Legislatura e integrantes de los Ayuntamientos, 
en las cuales, entre otros partidos políticos, participó NA.  
 

7. Dictamen del Consejo General del INE 
 

En sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil 
dieciocho, el Consejo General del INE aprobó el Dictamen 
INE/CG1301/2018, relativo a la pérdida de registro de NA, en virtud de 
no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en la elección federal ordinaria, celebrada el uno de julio del 
mismo año. 
 

Los puntos Segundo, Tercero y Cuarto de dicho Dictamen, establecen 
lo siguiente:  
 

“SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional 
de Nueva Alianza, en virtud de que, al no haber obtenido el tres por ciento de 
la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el primero 
de julio de dos mil dieciocho, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, 
párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de 
Partidos Políticos.  
 

TERCERO.- A partir del día siguiente a la aprobación del presente Dictamen, 
Nueva Alianza pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Partidos Políticos y demás normatividad aplicable, con excepción de las 
prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018, que 
deberán ser entregadas por este Instituto al Interventor respectivo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 

CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95, 
párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, se prorrogan las atribuciones 
y la integración de los órganos estatutarios estatales de Nueva Alianza inscritos 
en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, con las facultades establecidas en los Estatutos y 
Reglamentos registrados ante esta autoridad.  
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Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos 
para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales 
para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 
95, párrafo 5 de la Ley General De Partidos Políticos, deberá entenderse que 
el plazo para la presentación de la solicitud ante el Organismo Público Local 
corre a partir de que el presente Dictamen haya quedado firme o, en su caso, 
a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la entidad de 
que se trate.”  

 

8. Notificación del Dictamen INE/CG1301/2018 
 

El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Presidencia del 
Consejo General recibió la circular INE/UTVOPL/1019/2018, de parte de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, mediante la cual 
remite copia del Dictamen referido en el párrafo primero del Antecedente 
previo. 
 

9. Pérdida de Acreditación de NA ante el IEEM 
 

En sesión especial celebrada el doce de octubre de dos mil dieciocho, 
este Consejo General, a través del Acuerdo IEEM/CG/214/20181, emitió 
la declaratoria de pérdida de acreditación de NA ante el IEEM, así como 
la de sus derechos y prerrogativas que tiene en el Estado de México. 
 

10. Sentencia recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-384/2018 
 

El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior dictó 
sentencia en el Recurso de Apelación SUP-RAP-384/2018, confirmando 
el Dictamen INE/CG1301/2018 en virtud de no haber obtenido por lo 
menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 
elecciones federales ordinarias, celebradas el primero de julio de este 
año.  
 

11. Solicitud de registro ante el IEEM de NA como partido político local  
 

El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, los integrantes del 
Comité de Dirección Estatal de NA en el Estado de México presentaron 
solicitud formal de registro como partido político local a denominarse 
“Nueva Alianza Estado de México”, de conformidad con el artículo 95, 
párrafo 5, de la LGPP, adjuntando la documentación que consideraron 
pertinente. 

                                            
1 Acuerdo confirmado por los diversos RA/57/2018 y ST-JRC-227/2018, emitidos por el TEEM y la Sala Regional 

Toluca, respectivamente.  
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En la misma fecha, el Consejero Presidente del Consejo General 
mediante oficio IEEM/PCG/PZG/4243/18, remitió a la SE dicha solicitud, 
con los anexos correspondientes. 
 

Por lo que, el propio veintitrés de noviembre, mediante oficio 
IEEM/SE/8955/2018 la SE envió a la DPP, el escrito original de solicitud 
de registro como partido político local de NA, con los respectivos anexos.  
 

12. Notificación de la Sentencia del Recurso de Apelación SUP-RAP-
384/2018 
 

El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante tarjeta 
SE/T/6677/2018, la SE remitió a la DPP, la Circular 
INE/UTVOPL/1163/2018, mediante la cual el Director de Vinculación, 
Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los OPL del INE, hace del conocimiento de esta autoridad electoral que 
“…en sesión pública celebrada el veintiuno de noviembre del presente 
año, la Sala Superior confirmó el Dictamen INE/CG1301/2018, por lo que 
ha quedado firme”. 
 

13. Notificación de omisiones 
 

El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEM/DPP/4009/2018, la DPP notificó al Comité de Dirección Estatal de 
NA en el Estado de México, las omisiones de forma detectadas en la 
solicitud de registro como partido político local, a fin de que, en un plazo 
de tres días naturales a partir de la misma, manifestara lo que a su 
derecho conviniera y subsanara las deficiencias observadas. 
 

14. Escrito de subsanación de omisiones 
 

El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el Comité de Dirección 
Estatal de NA en el Estado de México presentó el escrito respectivo, a 
efecto de subsanar omisiones y dar contestación al oficio referido en el 
antecedente previo. 
 

15. Notificación de órganos directivos y estructura estatal de NA en el 
Estado de México 
 

El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mediante tarjeta 
SE/T/6731/2018, la SE remitió a la DPP las Circulares 
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INE/UTVOPL/1089/2018 e INE/UTVOPL/1183/2018, signadas por el 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, por 
medio de las cuales se remite la integración de los órganos directivos de 
NA en la entidad federativa, así como su estructura estatal. 
 

16. Análisis de la solicitud de registro y emisión del Dictamen por la 
Comisión  
 

En sesión ordinaria celebrada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, 
la Comisión conoció y analizó la solicitud de registro como partido 
político local de NA, así como la documentación presentada, 
determinando emitir el Dictamen que considera satisfechos los requisitos 
para la constitución del partido político local. 
 

17. Remisión del Dictamen  
 

El diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEM/CEDRPP/170/2018, la Secretaría Técnica de la Comisión remitió 
a la SE, el Dictamen y su anexo, para los efectos conducentes. 

 
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 resolver sobre la solicitud de 
registro como partido político local de NA, en términos de los artículos 9, 
numeral 1, inciso b), 17 de la LGPP y 185, fracción X del CEEM.  
 

II. FUNDAMENTO: 
 
Constitución Federal  
 

El artículo 9, párrafo primero, determina que no se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente las ciudadanas y los ciudadanos de la República 
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 
Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 
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Atento a lo previsto por el artículo 35, fracción III, son derechos de las 
ciudadanas y ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 
 

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

El párrafo segundo de la Base aludida, precisa que los partidos políticos 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer 
posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo las ciudadanas y los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso e), menciona que, de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución 
Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral, garantizarán que los partidos 
políticos sólo se constituyan por ciudadanas y ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente y 
sin que haya afiliación corporativa.  
 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

El artículo 20, numeral 1, mandata que toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) 
 

El artículo 16 “Libertad de Asociación”, numeral 1, refiere que todas las 
personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
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religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos o de cualquiera otra índole. 
 

LGIPE 
 

El artículo 55, numeral 1, inciso n), dispone que la DEPyPP tiene la 
atribución de integrar el Libro de Registro de partidos políticos locales a 
que se refiere la LGPP. 
 

El artículo 104, numeral 1, inciso r), señala que a los OPL les 
corresponde ejercer las demás funciones que determine la propia LGIPE 
y aquellas no reservadas al INE, que establezca la legislación local 
correspondiente. 
 

LGPP 
 

El artículo 2, numeral 1, inciso a), determina que son derechos político-
electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación 
a los partidos políticos, asociarse o reunirse pacíficamente para tomar 
parte en los asuntos políticos del país. 
 

El artículo 3, numeral 1, prevé que los partidos políticos son entidades 
de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
registro legal ante el INE o ante los OPL, y que tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público. 
 

El artículo 7, numeral 1, inciso a), indica que corresponde al INE el 
registro de los partidos políticos nacionales y el libro de registro de los 
partidos políticos locales. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9, numeral 1, inciso b), 
corresponde a los OPL registrar los partidos políticos locales. 
 

El artículo 10, numeral 1, estipula que las organizaciones de ciudadanas 
y ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o 
local deberán obtener su registro ante el INE o ante el OPL que 
corresponda.  
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En ese sentido, el numeral 2 del artículo en cita, incisos a) y c), menciona 
que para que una organización de ciudadanas y ciudadanos sea 
registrada como partido político, se deberá verificar que esta cumpla con 
los requisitos siguientes:  
 

- Presentar una declaración de principios y, en congruencia con estos, 
su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades, 
los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en 
la propia LGPP. 
 

- Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en 
cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, 
los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos 
municipios; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus 
militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón 
electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria 
inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.  

 

El artículo 17, numeral 1, refiere que el OPL que corresponda, conocerá 
de la solicitud de las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan su 
registro como partido político local, examinará los documentos de la 
solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
del procedimiento de constitución señalados en la propia LGPP, y 
formulará el proyecto de dictamen de registro.  
 

Asimismo, el numeral 3 del artículo señalado, establece que el INE 
llevará un libro de registro de los partidos políticos locales que contendrá, 
al menos: 
 

a) Denominación del partido político. 
 

b) Emblema y color o colores que lo caractericen. 
 

c) Fecha de constitución. 
 

d) Documentos básicos. 
 

e) Dirigencia. 
 

f) Domicilio legal. 
 

g) Padrón de afiliados.  
 

El artículo 19, numeral 1, dispone entre otros aspectos que, el OPL que 
corresponda, elaborará el proyecto de dictamen a partir de que tenga 
conocimiento de la presentación de la solicitud de registro y resolverá lo 
conducente.  
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Por su parte el numeral 3, de dicho artículo, determina que la resolución 
se deberá publicar en la Gaceta Oficial de la entidad federativa de que 
se trate, según corresponda, y podrá ser recurrida ante la autoridad 
jurisdiccional local competente. 
 

Los artículos 23 y 25 prevén los derechos y obligaciones de los partidos 
políticos, respectivamente. 
 

El artículo 35, numeral 1, señala que los documentos básicos de los 
partidos políticos son:  

 

a) La declaración de principios. 
b) El programa de acción. 
c) Los estatutos. 
 

El artículo 94, numeral 1, inciso b), precisa como causa de pérdida de 
registro de un partido político, no obtener en la elección ordinaria 
inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en alguna de las elecciones para diputaciones, senadurías o 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos 
políticos nacionales, y de la Gubernatura, diputaciones a las legislaturas 
locales y ayuntamientos, así como de la Jefatura de Gobierno, 
diputaciones a la Asamblea Legislativa así como las y los titulares de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal –actualmente Ciudad de México–, tratándose de un 
partido político local. 
 

En términos del artículo 95, numeral 5, si un partido político nacional 
pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de 
votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por 
el registro como partido político local en la o las entidades federativas en 
cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 
por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidaturas 
propias en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con 
la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número 
mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, 
párrafo 2, inciso c), de la propia LGPP. 
 

Lineamientos  
 

El numeral 1 menciona que el objeto de los mismos es establecer los 
requisitos que deberán acreditar los otrora partidos políticos nacionales 
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para optar por su registro como partido político local cuando se acredite 
el supuesto del artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, así como el 
procedimiento que deberán observar los OPL para resolver sobre las 
solicitudes que sobre el particular se les presenten. 
 

El numeral 3 refiere que los propios Lineamientos son de observancia 
general para los OPL y los otrora partidos políticos nacionales. 
 

El numeral 5 establece que la solicitud de registro deberá presentarse 
por escrito ante el OPL que corresponda, dentro del plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la aprobación de los propios Lineamientos2, 
cuando se acrediten los supuestos siguientes:  
 

a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida 
emitida en la elección local inmediata anterior. 
 

b) Haber postulado candidaturas propias en al menos la mitad de los 
municipios y distritos en la elección local inmediata anterior. 

 

El numeral 6 dispone que la solicitud de registro deberá estar suscrita 
por los integrantes de los órganos directivos estatales de los otrora 
partidos políticos nacionales, inscritos en el libro de registro que lleva la 
DEPyPP, con las facultades establecidas en los Estatutos y 
Reglamentos registrados ante dicha autoridad.  
 

El numeral 7 determina que la solicitud de registro deberá contener:  
 

a) Nombre, firma y cargo de quien la suscribe. 
 

b) Denominación del partido político en formación, que deberá 
conservar el nombre del extinto partido político nacional, pero 
siempre seguido del nombre de la entidad federativa que 
corresponda.  
 

c) Integración de sus órganos directivos, que serán aquellos que se 
encuentren registrados ante la DEPyPP. 
 

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones, señalando si será este el 
domicilio legal en caso de obtener el registro como partido político 
local. 

 

De conformidad con lo previsto en el numeral 8, a la solicitud de registro 
deberá acompañarse:  

                                            
2 En el presente asunto, se toma como base para la presentación de dicha solicitud, lo establecido en el Punto Cuarto 

del Dictamen INE/CG1301/2018 y la fecha en que se dictó sentencia en el Recurso de Apelación SUP-RAP-384/2018. 
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a) Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que lo 
caractericen al partido político local, debiendo agregar al emblema 
del extinto partido político nacional el nombre de la entidad federativa 
correspondiente. 
 

b) Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes de 
los órganos directivos.  
 

c) Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en forma 
impresa y en disco compacto en formato Word, mismos que deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP. 
 

d) Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que deberá 
contener apellido paterno, materno y nombre(s), clave de elector y 
fecha de afiliación de cada uno de ellos.  

 

e) Certificación expedida por la instancia competente que acredite que 
el otrora partido político obtuvo al menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en la elección local inmediata anterior y que 
postuló candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios 
o distritos que comprenda la entidad de que se trate. 

 

El numeral 10 señala que, dentro de los tres días naturales siguientes a 
la recepción de la solicitud de registro, el OPL verificará que la solicitud 
de registro cumpla con los requisitos de forma establecidos en los 
numerales 5, 6, 7 y 8, de los propios Lineamientos, sin entrar al estudio 
de fondo de la documentación exhibida.  
 

El numeral 11 precisa que, si de la revisión de la solicitud de registro y 
documentación que la acompañe, resulta que no se encuentra 
debidamente integrada o presenta omisiones de forma, el OPL 
comunicará dicha circunstancia por escrito al otrora partido político 
nacional, a fin de que, en un plazo de tres días hábiles contados a partir 
de la notificación respectiva, manifieste lo que a su derecho convenga y 
subsane las deficiencias observadas.  
 

El numeral 13 indica que, una vez vencido el plazo para la presentación 
de la solicitud de registro y, en su caso, el otorgado para subsanar las 
omisiones que se hayan hecho del conocimiento del otrora partido 
político nacional, el OPL contará con un plazo máximo de quince días 
naturales para resolver lo conducente. 
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El numeral 14 estipula que durante el plazo referido en el numeral 
anterior, el OPL deberá verificar si la solicitud y documentos que la 
acompañan cumplen o no con los requisitos de fondo establecidos en 
los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los propios Lineamientos.  
 

El numeral 15 menciona que el resultado del análisis lo hará constar en 
la resolución que emita para tal efecto. En caso de resultar procedente 
el registro, la resolución deberá precisar la denominación del nuevo 
partido político local, la integración de sus órganos directivos y el 
domicilio legal del mismo.  
 

El numeral 16, párrafo primero, refiere que, en caso de que los 
documentos básicos dejaren de cumplir con lo establecido en los 
artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y/o 48 de la LGPP, no será motivo 
suficiente para la negativa del registro, por el contrario, deberá otorgarse 
un plazo al partido político de reciente registro para que realice las 
modificaciones que resulten necesarias.  
 

En este sentido, el párrafo tercero del numeral en cita determina que, en 
todo caso, las modificaciones a los documentos básicos deberán 
llevarse a cabo conforme al procedimiento establecido en la norma 
estatutaria registrada ante el OPL. 
 

El numeral 17 prevé que el registro del otrora partido político nacional 
como partido político local surtirá sus efectos el primer día del mes 
siguiente de aquel en que se dicte la resolución respectiva por el órgano 
competente del OPL.  
 

El numeral 18 establece que, para efectos del otorgamiento de las 
prerrogativas de acceso a radio y televisión y financiamiento público, el 
otrora partido político nacional que obtenga su registro como partido 
político local no será considerado como un partido político nuevo. En 
todo caso, la prerrogativa que le haya sido asignada para el año que 
corre, le deberá ser otorgada siendo hasta el año calendario siguiente 
cuando deberá realizarse el cálculo para el otorgamiento de las 
prerrogativas conforme a la votación que hubieren obtenido en la 
elección local inmediata anterior. 
 

El numeral 19 prevé que dentro del plazo de sesenta días posteriores a 
que surta efectos el registro, el partido político local deberá llevar a cabo 
el procedimiento que establezcan sus estatutos vigentes, a fin de 
determinar la integración de sus órganos directivos. En caso de que 
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dicho plazo concurra con el desarrollo del Proceso Electoral, el 
procedimiento mencionado podrá llevarse a cabo concluido dicho 
proceso.  
 

El numeral 20 señala que dentro de los diez días naturales siguientes a 
la sesión en que, en su caso, haya sido otorgado el registro al otrora 
partido político nacional como partido político local, el OPL deberá remitir 
a la DEPyPP la documentación siguiente:  
 

a) Copia certificada de la resolución dictada por el Órgano Superior de 
Dirección del OPL. 
 

b) Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que lo 
caractericen. 
 

c) Declaración de principios, programa de acción y estatutos, en forma 
impresa y en disco compacto en formato Word. 
 

d) Copia simple legible de la credencial para votar de los integrantes de 
los órganos directivos, sólo en el caso que sean distintos a los 
registrados ante la DEPyPP. 
 

e) Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que deberá 
contener apellido paterno, materno y nombre(s), clave de elector y 
fecha de afiliación de cada uno de ellos. 

 

Constitución Local 
 

En términos del artículo 11, párrafos primero y segundo, la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de 
Gobernador, Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de 
Ayuntamientos es una función que se realiza a través del INE y el 
Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado IEEM, 
el cual será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 
 

El artículo 12, párrafo primero, estipula que los partidos políticos son 
entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con registro ante el INE y el IEEM, los cuales tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
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directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros 
en candidaturas a Diputaciones Locales e integrantes de los 
Ayuntamientos. Su participación en los procesos electorales estará 
determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el 
registro de candidaturas a cargos de elección popular. Solo las 
ciudadanas y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos, sin la intervención de organizaciones 
civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras, o con objeto 
social diferente a la creación de partidos y sin que medie afiliación 
corporativa. 
 

El artículo 29, fracción V, menciona como prerrogativa de las ciudadanas 
y los ciudadanos del Estado, asociarse libre y pacíficamente para tomar 
parte en los asuntos políticos del Estado y sus municipios. 
 

CEEM 
 

El artículo 12, párrafo primero, refiere que es derecho de las ciudadanas 
y los ciudadanos constituir partidos políticos locales, afiliarse y 
pertenecer a ellos individual y libremente; de igual forma, que el CEEM 
establece las normas para la constitución y el registro de los mismos.  
 

Asimismo, el párrafo segundo del artículo aludido, prevé que ningún 
ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido político. 
 

El artículo 36 establece que el Libro Segundo “De los Partidos Políticos” 
tiene por objeto regular las disposiciones aplicables a los partidos 
políticos locales, en términos de la LGPP, como ordenamiento jurídico 
rector principal, cuya aplicación corresponde al IEEM y al TEEM.  
 

Asimismo, el párrafo segundo del artículo en cita, establece que tiene 
por objeto regular el financiamiento local a los partidos políticos.  
 

El artículo 37, párrafo primero, determina que los partidos políticos son 
entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, con registro ante el INE o el IEEM, que tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de 
estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan. Estos promoverán los valores cívicos y 
la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la 
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participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus 
órganos, así como en la postulación de candidaturas. Su participación 
en los procesos electorales estará garantizada y determinada por la 
LGPP y por el propio CEEM.  
 

En este sentido, el párrafo segundo del artículo en referencia, dispone 
que la afiliación a los partidos políticos será libre e individual. Quedan 
prohibidas todas las formas de afiliación corporativa y la intervención de 
organizaciones civiles, sociales o gremiales nacionales y extranjeras u 
organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos.  
 

El artículo 39, señala que para los efectos del propio CEEM se 
consideran:  
 

I. Partidos Políticos Nacionales, aquellos que cuenten con registro 
ante el INE.  

 

II. Partidos Políticos Locales, aquellos que cuenten con registro 
otorgado por el IEEM.  

 

El artículo 41, párrafo segundo, indica que si un partido político nacional 
pierde su registro con este carácter, pero en la última elección del Estado 
obtuvo por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y 
postuló candidaturas propias en al menos la mitad de los municipios y 
distritos, puede optar por el registro como partido político local, debiendo 
cumplir con todos los requisitos para la constitución de partido político 
local, con las excepciones previstas en la LGPP, en el propio CEEM y 
demás normativa aplicable. 
 

El artículo 42 estipula que los partidos políticos gozarán de los derechos 
y las prerrogativas que establecen la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el propio CEEM y demás 
normativa aplicable. Asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones 
señaladas en dichos ordenamientos.  
 

El párrafo segundo de dicho artículo, menciona que se regirán 
internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de 
organizarse y determinarse, de conformidad con las normas 
establecidas en sus estatutos. 
 

El artículo 47, párrafo primero, refiere que el IEEM conocerá de la 
solicitud de la ciudadanía que pretendan su registro como partido político 
local, examinará los documentos de la solicitud de registro, a fin de 
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verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de 
constitución señalados en el propio CEEM y formulará el proyecto de 
dictamen de registro. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, son derechos y 
obligaciones de los partidos políticos locales los previstos en la LGPP y 
en el propio CEEM. 
 

Por otra parte, el artículo 175 establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de 
promover la cultura política democrática, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del 
organismo. 
 

El artículo 183, fracción II, inciso a), determina que las comisiones 
especiales serán aquellas que se conformarán para la atención de las 
actividades sustantivas del IEEM que, por su especial naturaleza, no 
tienen el carácter de permanente; entre las que se encuentra, la 
“Comisión Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos”. 
 

El artículo 185, fracción X, precisa entre otros aspectos, que el Consejo 
General tendrá la atribución de resolver en los términos del propio 
CEEM, sobre el otorgamiento del registro de los partidos políticos 
locales. 
 

El artículo 202, fracción III, prevé que la DPP tiene como atribución, 
inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, así como los 
convenios de coaliciones y de fusión.  
 

Reglamento de Comisiones  
 

El artículo 4, fracción II, inciso a), dispone que las comisiones especiales 
serán aquellas que se conformarán para la atención de las actividades 
sustantivas del IEEM que, por su especial naturaleza, no tienen el 
carácter de permanente, entre las que se encuentra, la “Comisión 
Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos”. 
 

El artículo 68, párrafo primero, dispone que la Comisión tendrá por 
objeto, dictaminar el derecho de registro como partido político local del 
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partido político nacional que pierda su registro con este carácter, 
solicitando el registro como partido político local. 
 

En este sentido, el párrafo tercero del artículo en cita, refiere que, por lo 
que respecta a los partidos políticos nacionales que pierdan su registro 
se deberá observar lo previsto en las disposiciones que emita el INE y 
lo establecido en el artículo 95, párrafo quinto, de la LGPP, en lo que no 
contravenga las disposiciones señaladas. 
 

En términos del artículo 69, fracciones XVII, XIX, XXI y XXVI, la Comisión 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

- Sustanciar el procedimiento de solicitud de registro como partido 
político local al partido político nacional que perdió su registro con ese 
carácter; en términos del párrafo segundo del artículo 41 del CEEM. 

 

- Aprobar, desechar y sobreseer los dictámenes y acuerdos que se 
tomen por unanimidad o mayoría de las y los Consejeros integrantes 
en el seno de la Comisión. 

 

- Solicitar, a través del Secretario Técnico, al Comité local o 
equivalente de la organización de ciudadanos correspondiente, la 
documentación que requiera la Comisión o su Presidencia para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

 

- Las que les confieran las demás disposiciones aplicables y las que le 
encomiende el Consejo General. 

 
III. MOTIVACIÓN: 

 
El Consejo General del INE, mediante Dictamen INE/CG1301/2018, 
declaró la pérdida de registro de NA, en virtud de no haber obtenido por 
lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 
federal ordinaria celebrada el uno de julio del presente año, 
determinación que fue confirmada por la Sala Superior en el Recurso de 
Apelación SUP-RAP-384/2018. 

 
Derivado de tales determinaciones, NA perdió todos los derechos y 
prerrogativas que establecen la Constitución Federal, la LGPP y demás 
normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas 
correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018; asimismo, quedó sin 
la acreditación respectiva ante el IEEM, por lo que, también perdió los 
derechos y prerrogativas conferidos por la LGPP, la Constitución Local, 
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el CEEM y el resto del marco jurídico aplicable en el Estado de México; 
lo anterior, exceptúa las obligaciones que haya contraído durante la 
vigencia de la acreditación ante este OPL. 
 

En tal circunstancia, la normatividad señala que cuando un partido 
político nacional pierda su registro como tal, podrá solicitar, a través de 
su instancia estatutaria competente, su registro como partido político 
local ante el OPL respectivo mediante escrito dirigido al Consejero 
Presidente del Consejo General, quien instruirá al Secretario Ejecutivo 
del IEEM para que turne la solicitud a la Comisión y se inicie el 
procedimiento para el otorgamiento del registro en términos del párrafo 
segundo del artículo 41 del CEEM. 
 

Por lo anterior, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, los 
integrantes del Comité de Dirección Estatal de NA en el Estado de 
México presentaron la solicitud de registro como partido político local, 
adjuntando la documentación que consideraron pertinente. 
 

Tal y como se hizo referencia en los antecedentes de este Acuerdo, en 
su oportunidad NA presentó solicitud como partido político local. Para 
ello presentó la información y documentación que consideró idónea. En 
atención a ello, la DPP le formuló requerimiento para aclarar y subsanar 
errores y omisiones. 
 

Al respecto, el veintiocho de noviembre, NA presentó escrito para 
subsanar lo advertido por la autoridad administrativa. 
 

Cabe señalar que, entre la documentación presentada, obra la tarjeta 
DPP/T/4000/2018, por la que el mencionado Subdirector de Atención a 
Organizaciones y Partidos Políticos informó sobre el porcentaje de la 
votación válida emitida que obtuvo el partido político en la última elección 
de Ayuntamientos esto es el 3.34%. 
 

Si bien, el CEEM dispone que aquellos partidos políticos que deseen 
optar por su registro local deberán cumplir el umbral del tres por ciento 
de la votación válida emitida, sin embargo, no refiere a un tipo de 
elección en específico, mucho menos impone como requisito 
indispensable que este umbral debe ser cumplido en más de una 
elección, o bien, en alguna o cualquiera de ellas. 
 

Para ello, resulta indispensable acudir a las directrices señaladas en la 
norma marco (LGPP). En el caso, en el artículo 95, numeral 5, de la 
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citada Ley General señala de forma expresa que si “…un partido político 
nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo 
de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar 
por el registro como partido político local en la o las entidades federativas 
en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el 
tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado 
candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos…”. 

 
Como vemos, se trata de una expresión idéntica a la norma local, 
empero, también se debe considerar lo previsto en el artículo 94, 
numeral 1, inciso b), que a la letra señala: 

 
“[…] 
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 
b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres 
por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para 
diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las 
legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados 
a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido 
político local; 
[…]”. 

 
De lo anterior, podemos advertir que, en sentido contrario a la pérdida 
del registro, la condición para optar por su registro local deberá tomarse 
como cumplido, cuando se acredite el tres por ciento de la votación 
válida emitida en alguna, o cualquiera de las elecciones locales de la 
última elección ordinaria (diputaciones o ayuntamientos). 

 
Hacer una interpretación gramatical o aislada de dispositivo del CEEM 
podría disminuir el derecho de asociación y participación política, así 
como restringir el derecho de la ciudadanía a contar con diversas 
alternativas u opciones políticas con la que se pudiera identificar. 

 
Sirve de sustento a lo anterior, lo señalado por la Sala Superior en el 
Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-172/2018, por el 
criterio orientador acerca de la interpretación y alcance de lo previsto en 
el citado artículo 94, numeral 1, inciso b), de la LGPP, que en sus partes 
conducentes señala: 

 
“[…] 
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…el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos establece, entre otras 
cuestiones, que constituye causa de pérdida de registro de un partido político 
no haber obtenido en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos, el 
tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de las elecciones 
para Diputaciones, Senadurías o Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gubernatura, 
Diputaciones a las legislaturas locales y Ayuntamientos, tratándose de un 
partido político local. 
… 
Del marco constitucional y legal expuesto, se advierte que un partido político 
local conservará su registro, siempre y cuando haya obtenido el tres por ciento 
(3%) del total de la votación emitida en alguna de las elecciones que se 
celebren para la renovación de diversos cargos de elección popular 
(gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos). 
… 
La anterior interpretación parte de la premisa de que todo sistema jurídico debe 
considerarse como unidad integral en que las normas guarden armonía 
conjunta que permita hacer efectivo el derecho de los partidos políticos, pero 
sin olvidar las circunstancias particulares y sus diferencias sustanciales, 
atendiendo a parámetros objetivos verificables, como es el grado de apoyo o 
representatividad del instituto político. 
… 
Sin embargo, la interpretación gramatical y sistemática realizada por este 
órgano jurisdiccional lleva a la conclusión contraria, esto es, que basta que un 
partido político local obtenga en cualquiera de las elecciones celebradas 
-sin importar en cual- el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida 
para conservar su registro, incluyendo la elección de ayuntamientos. 
[…]”.3 

 

*El énfasis añadido es propio. 
 

Ahora bien, no pasa desapercibido que aún se encuentran pendientes 
por resolver ante la Sala Superior diversos medios de impugnación 
antepuestos en contra de la validez de la elección de algunos 
municipios, entre ellos, los municipios de Ocuilan y Cocotitlán, empero, 
aún y en este supuesto se cuenta con datos objetivos que permiten dotar 
de certeza, que cumple con el requisito pues postuló planillas en 114 de 
125 municipios. Además, en el caso de restarle la votación en aquellos 
municipios, o incluso en el supuesto que NA ni siquiera postulara 
candidatos, el porcentaje continuaría siendo superior al tres por ciento.  
 

Por otra parte, en el presente asunto debe tenerse en cuenta que, si bien 
es cierto que, conforme a los artículos 9, numeral 1, inciso b) y 17, de la 
LGPP, los numerales 13 y 15, de los Lineamientos, así como, el diverso 
185, fracción X, del CEEM, le corresponde a este Consejo General 

                                            
3 Expediente SUP-JRC-172/2018, resuelto el 4 de septiembre de 2018. 
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resolver sobre la procedencia o no del registro de un partido político 
local, también lo es que la propia legislación electoral de la entidad 
establece que el mismo integrará las comisiones que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 
 

Tratándose de las comisiones especiales, el CEEM menciona de 
manera enunciativa, aquellas que deberán integrarse con dicho carácter, 
entre las que se encuentra precisamente la “Dictaminadora del Registro 
de Partidos Políticos”, según lo previsto por el artículo 183, fracción II, 
inciso a), del referido ordenamiento electoral. 
 

Por lo que, de conformidad con los artículos 68, párrafo primero y 69, 
fracción XVII, del Reglamento de Comisiones, son atribuciones de la 
Comisión de referencia, conocer, analizar y dictaminar la solicitud formal 
de registro como partido político local, del partido político nacional que 
pierda su registro con este carácter que así lo haya solicitado, así como 
sustanciar dicho procedimiento y comprobar que sus documentos 
básicos cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad 
respectiva. 
 

Bajo esta tesitura, es precisamente la Comisión, la que, en los términos 
ya señalados, tiene la atribución de conocer, analizar y dictaminar sobre 
la solicitud formal de registro y sus respectivos anexos presentados por 
NA. 
 

Dicho lo anterior, este Consejo General advierte del Dictamen emitido 
por la Comisión, que ésta concluyó que NA demostró fehacientemente 
haber cumplido con los requisitos exigidos por los numerales 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 de los Lineamientos.  
 

Al respecto, este Consejo General advierte que, en efecto, la Comisión 
realizó un análisis de todas y cada una de las constancias que integran 
el expediente formado con motivo del procedimiento instado por NA, 
para obtener su registro como partido político local, en el cual se tuvieron 
por subsanadas las omisiones de forma que detectó.  
 

En tal virtud, al tener por acreditados los requisitos de forma y fondo de 
la solicitud de registro exigidos por la legislación electoral aplicable, 
como son; nombre, firma y cargo de quien la suscribe; haber presentado 
la solicitud por escrito dentro del plazo correspondiente; haber obtenido 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 
inmediata local anterior; haber postulado candidaturas propias en al 
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menos la mitad de los municipios y distritos en la elección local inmediata 
anterior; estar suscrita la solicitud por los integrantes de los órganos 
directivos estatales inscritos en el libro de registro de la DEPyPP; 
contener domicilio para oír y recibir notificaciones; denominación del 
partido político en formación; integración de sus órganos directivos; 
disco compacto que contiene el emblema y color o colores que 
caracterizan al partido político local; padrón de afiliados en disco 
compacto en formato Excel; copia simple de la credencial para votar de 
los integrantes de los órganos directivos y certificación expedida por la 
instancia competente que acredite que el otrora partido político obtuvo 
al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 
inmediata anterior; tal y como se razonó en el Dictamen emitido por la 
Comisión, mismo que se agrega como anexo único al presente Acuerdo, 
este Consejo General considera conducente el otorgamiento del registro 
a NA como partido político local a denominarse “Nueva Alianza Estado 
de México”, cuyos Órganos Directivos y domicilio legal4, se precisan en 
seguida: 

 

NOMBRE CARGO 

C. LUZ MARÍA ESCOBAR 
CONTRERAS 

PRESIDENTA ESTATAL 

C. SILVANO BENITEZ JAIMES SECRETARIO GENERAL ESTATAL 

C. RANULFO BARAQUIEL RUÍZ 
GARCIA 

COORDINADOR EJECUTIVO 
ESTATAL POLÍTICO ELECTORAL 

C. FLOR MARÍA RODRÍGUEZ 
OSNAYA 

COORDINADORA EJECUTIVA 
ESTATAL DE FINANZAS 

C. JOSÉ ARTURO ESQUIVEL 
LÓPEZ 

COORDINADOR EJECUTIVO 
ESTATAL DE VINCULACIÓN 

C. GRISELDA GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ 

COORDINADORA EJECUTIVA 
ESTATAL DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

C. YESHUA SANYASSI LÓPEZ 
VALDÉZ 

COORDINADOR EJECUTIVO 
ESTATAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 

 Domicilio legal: Pedro Ascencio número 102, Colonia la Merced, 
Toluca, Estado de México. 

 

Como consecuencia de su registro, a partir del primer día del mes 
siguiente de aquel en que se apruebe el presente Acuerdo, “Nueva 

                                            
4 Datos que se contienen en el Dictamen. 
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Alianza Estado de México” debe gozar de personalidad jurídica, 
reconocimiento de sus derechos y las prerrogativas de financiamiento 
público y acceso a los medios de comunicación propiedad del Estado, 
asimismo, queda sujeto a las obligaciones que le son impuestas, en los 
términos que se señalan en la LGIPE, en la LGPP, así como en el CEEM, 
Reglamentos respectivos y demás leyes federales y locales aplicables.  
 

Finalmente, derivado de la revisión realizada a la Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Estatutos presentados, la Comisión 
detectó diversas omisiones, sin embargo, estas no son motivo suficiente 
para la negativa de registro, conforme a lo establecido en el numeral 16 
de los Lineamientos; por lo que, una vez que se otorgue el registro a NA 
con carácter de instituto político local, deberá adecuar sus documentos 
básicos y demás reglamentación de carácter interno, en un plazo de 
sesenta días a partir de la publicación del presente Acuerdo en la 
“Gaceta del Gobierno”. 
 

Las adecuaciones referidas deben hacerse del conocimiento de este 
Consejo General, en términos de lo previsto en el artículo 25, numeral 1, 
inciso l), de la LGPP.  
 

Para lo cual, se deberá apercibir a NA en su carácter de partido político 
local que, en caso de incumplimiento del precepto legal en comento, se 
dará inicio al procedimiento correspondiente, previa garantía de 
audiencia en la que dicho instituto político será oído para su defensa, en 
términos de lo preceptuado por la normatividad general y local aplicable. 
 

Por lo fundado y motivado se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se otorga el registro como partido político local a NA, con la 
denominación “Nueva Alianza Estado de México”, cuyos 
Órganos Directivos y domicilio legal se precisan en el apartado 
III “Motivación” del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO.-  Se concede a “Nueva Alianza Estado de México”, un plazo de 
sesenta días computados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo en la “Gaceta del Gobierno”, para que 
subsane las omisiones detectadas en los documentos básicos 
y para la adecuación de su reglamentación de carácter interno, 
con el apercibimiento que en caso de incumplir lo anterior, se 
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estará a lo dispuesto por la normatividad general y local 
aplicable.  
 

TERCERO.-  “Nueva Alianza Estado de México” tendrá a partir del primer 
día del mes siguiente de aquel en que se apruebe el presente 
instrumento, personalidad jurídica y reconocidos sus 
derechos, así como las prerrogativas de financiamiento 
público y acceso a los medios de comunicación propiedad del 
Estado, además de que quedará sujeto a las obligaciones que 
le son impuestas, en los términos que se señalan en la LGIPE, 
en la LGPP y demás leyes federales y locales aplicables, así 
como en el CEEM y Reglamentos respectivos. 

 

Para el otorgamiento de las prerrogativas de acceso a radio y 
televisión, así como el financiamiento público, para “Nueva 
Alianza Estado de México”, se estará a lo dispuesto por el 
numeral 18, de los Lineamientos, para lo cual hágase del 
conocimiento del INE para los efectos a que haya lugar. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la DPP este instrumento, para 
que inscriba en el libro respectivo, el registro otorgado a 
“Nueva Alianza Estado de México” como partido político local, 
conforme a lo previsto en el artículo 202, fracción III, del 
CEEM. 

 

Asimismo, para que, en su carácter de Secretaría Técnica de 
la Comisión, notifique la aprobación del presente Acuerdo a 
“Nueva Alianza Estado de México” para los efectos 
conducentes.  

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento este instrumento a la DA, para que 
provea lo necesario respecto de las ministraciones que por 
financiamiento público le correspondan a “Nueva Alianza 
Estado de México”, como partido político local. 

 

SEXTO.-  Notifíquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del IEEM, para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

SÉPTIMO.-  Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL 
y a la Comisión de Fiscalización ambas del INE, la aprobación 
del presente Acuerdo, en el que se otorga el registro del 
Partido Político Local “Nueva Alianza Estado de México”. 
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OCTAVO.- Remítase a la DEPyPP, dentro de los diez días naturales 
siguientes a la aprobación del presente instrumento, copia 
certificada de este acuerdo y la documentación precisada en 
el numeral 20 de los Lineamientos.  

 

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. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en la “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 Licenciado 
Pedro Zamudio Godínez, Dra. 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 Trigésima Primera Sesión Especial celebrada 
en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el trece de diciembre 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. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
(Rúbrica) 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 


















































































