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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/29/2016 

 
Por el que se registra el Convenio de Coalición que celebran el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza Partido Político Nacional, para postular la planilla de 
candidatos a miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México 
para el periodo constitucional 2016-2018, en la Elección Extraordinaria 
de Chiautla 2016. 
 
Visto, el proyecto de Acuerdo presentado por el Secretario del Consejo 
General, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha nueve de 
septiembre de dos mil catorce, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 
número 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, 
promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, del Trabajo 
y de la Revolución Democrática, analizándose el tema relativo a las 
coaliciones, en la que determinó lo siguiente: 

 
“El régimen de coaliciones aplicable tanto a procesos federales como 
locales, por disposición constitucional, debe ser regulado por el Congreso 
de la Unión en la ley general que expida en materia de partidos políticos; 
sin que las entidades federativas cuenten, por tanto, con atribuciones para 
legislar sobre dicha figura. 
 
De este modo, la Ley General de Partidos Políticos, expedida por el 
Congreso de la Unión mediante Decreto publicado en el Diario Oficial el 
veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Capítulo II “De las Coaliciones” 
(artículos 87 a 92) del Título Noveno “De los Frentes, las Coaliciones y las 
Fusiones”, prevé las reglas a las que deberán sujetarse los partidos que 
decidan participar bajo esta modalidad en los procesos electorales 
federales y locales; sin asignar a las entidades federativas facultad alguna 
para legislar en torno a algún aspecto no contemplado por dicha ley 
respecto de tal figura. 
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Consecuentemente, las entidades federativas no se encuentran 
facultadas, ni por la Constitución, ni por la Ley General, para regular 
cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en 
su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre 
esta figura, ya que el deber de adecuar su marco jurídico electoral, 
impuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió 
la Ley General de Partidos Políticos, no requiere la reproducción de dichas 
disposiciones a nivel local, si se considera que la citada ley es de 
observancia general en todo el territorio nacional. 
 
Por tanto, toda regulación sobre coaliciones que se contenga en las leyes 
de las entidades federativas será inválida desde un punto de vista formal, 
por incompetencia de los Órganos Legislativos locales.” 

 
2.- Que la H. “LVIII” Legislatura Local, expidió el dieciocho de septiembre de 

dos mil catorce, el Decreto número 296, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del 
Gobierno” en la misma fecha, en donde convocó a los ciudadanos del 
Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en 
las elecciones ordinarias de Diputados Locales a la “LIX” Legislatura para 
el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2015, al 4 
de septiembre de 2018 y de los miembros de los Ayuntamientos de la 
Entidad, para el período constitucional comprendido del 1 de enero del 
año 2016 al 31 de diciembre de 2018.  

 
3.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 

celebró Sesión Solemne en fecha siete de octubre de dos mil catorce, 
por la que, con fundamento en los artículos 182, párrafo segundo y 237 
del Código Electoral del Estado de México, en relación con el artículo 
transitorio décimo séptimo del Decreto número 248, emitido por la H. 
“LVIII” Legislatura Local, inició el proceso electoral ordinario 2014-2015, 
para la elección de los cargos de elección popular referidos en el 
Resultando anterior. 

 
4.- Que la jornada electoral del proceso comicial 2014-2015, tuvo verificativo 

el domingo siete de junio del año dos mil quince, en términos de lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a); por 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los 
artículos 22 y 25, numeral 1; y por el Código Electoral del Estado de 
México, en los artículos 29 y 238. 
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5.- Que el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
México, con sede en Chiautla, Estado de México, el diez de junio de dos 
mil quince, llevó a cabo la sesión de cómputo de la elección de dicho 
municipio, emitió la declaración de validez de la misma y entregó las 
constancias de mayoría a los miembros de la planilla postulada por la 
coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 
6.- Que el catorce de junio de dos mil quince, el Partido Movimiento 

Ciudadano presentó tres demandas de juicio de inconformidad ante el 
Tribunal Electoral del Estado de México, en contra de los actos referidos 
en el Resultando que antecede; mismos que fueron radicados en los 
expedientes identificados con las claves JI/80/2015, JI/81/2015 y 
JI/82/2015.  

 
7.- Que el veintiséis de octubre de dos mil quince, el Tribunal Electoral del 

Estado de México, dictó sentencia en los medios impugnación 
mencionados en el Resultando que antecede, en la que determinó 
confirmar los actos impugnados.  

 
8.- Que el veintinueve de octubre de dos mil quince, el Partido Movimiento 

Ciudadano, promovió Juicio de Revisión Constitucional Electoral, ante la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
mismo que fue radicado con la clave ST-JRC-338/2015.  

 
9.- Que  en sesión extraordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil 

quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el 
Acuerdo INE/CG928/2015, por el que, en ejercicio de la facultad de 
atracción, emitió los “Lineamientos que deberán observar los 
Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del 
Registro de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales”. 

 
En el Punto Cuarto del Acuerdo referido se estableció lo siguiente: 

 
“CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación.” 

 
10.- Que el ocho de diciembre de dos mil quince, la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal, dictó sentencia en el Juicio de Revisión 
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Constitucional Electoral ST-JRC-338/2015, referido en el Resultando 9, 
de este Instrumento, cuyos Resolutivos Primero y Segundo son del tenor 
siguiente: 

 
“PRIMERO.- Se revoca la resolución dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de México en el juicio de inconformidad JI/80/2015 y sus 
acumulados. 
 
SEGUNDO.- Se declara la invalidez de la elección de los integrantes del 
Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México.” 
 

11.- Que el doce de diciembre de dos mil quince, el Partido Revolucionario 
Institucional, interpuso Recurso de Reconsideración, en la Oficialía de 
Partes de la Sala Regional en mención; asimismo, el trece del mismo 
mes y año, el ciudadano Ángel Melo Rojas presentó demanda de Juicio 
para la Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 
ambos, a fin de controvertir la sentencia referida en el Resultando 
anterior, este último medio de impugnación reencausado a Recurso de 
Reconsideración por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 

12.- Que el veintidós de diciembre de dos mil quince, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en 
los expedientes números SUP-REC-1092/2015 y SUP-REC-1095/2015 
acumulados, en la cual determinó confirmar la sentencia aludida en el 
Resultando 10, de este Instrumento. 

 
13.- Que el quince de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de México “Gaceta del Gobierno”, el 
Decreto número 59, a través del cual, la H. “LIX” Legislatura local, expidió 
la Convocatoria a la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de 
Chiautla,  Estado de México, misma que se llevará a cabo el trece de 
marzo del año en curso. 

 
14.- Que este Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 

diecinueve de enero del año en curso, a través del Acuerdo número 
IEEM/CG/08/2016, aprobó el Calendario Electoral de la Elección 
Extraordinaria de Chiautla 2016, en el cual se establece entre otras 
cosas, que la  “Solicitud de Registro del Convenio de Coalición”, deberá 
presentarse a más tardar el tres de febrero del año en curso. 
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Asimismo el citado Calendario Electoral, menciona que el Consejo 
General de este Instituto, resolverá sobre el “Registro del Convenio de 
Coalición”, a más tardar el ocho de febrero de la presente anualidad. 

 
15.- Que en fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, los ciudadanos 

Licenciados Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Esteban Fernández 
Cruz y Efren Ortiz Alvarez, Representantes Propietarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, respectivamente; presentaron ante la Oficialía de Partes, escrito 
dirigido al Presidente del Consejo General, por el que solicitan el registro 
del Convenio de Coalición Electoral, que celebran el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza Partido Político Nacional, representados por el Maestro 
Carlos Iriarte Mercado, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal;  por el Licenciado Francisco de Paula Agundis Arias, en su 
carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal; y por la 
Maestra Lucila Garfias Gutiérrez,  en su carácter de Presidenta del 
Comité de Dirección Estatal, todos en el Estado de México, 
respectivamente; para postular la planilla de candidatos a miembros del 
Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el periodo 
constitucional 2016-2018, en la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, 
a celebrarse el trece de marzo del año en curso; y 
 

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

I. Que como se ha referido en el Resultando 1, del presente Acuerdo, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó sentencia en la Acción 
de Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas 26/2014, 28/2014 y 
30/2014, en la que determinó que el régimen de coaliciones debe ser 
regulado por el Congreso de la Unión en la ley general que expida en 
materia de partidos políticos; sin que las entidades federativas cuenten, 
por tanto, con atribuciones para legislar sobre dicha figura.  
 
Por lo que, la fundamentación legal para el presente Acuerdo en 
relación directa con las coaliciones de partidos políticos, será la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de 
Partidos Políticos y los Lineamientos que deberán observar los 
Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del 
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Registro de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales, emitidos por el Instituto Nacional Electoral. 
 

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

III. Que la Base I, párrafo primero, del artículo 41, de la Constitución  
General, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público; que 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.  
 
Por su parte, el párrafo segundo, de la Base citada en el párrafo 
anterior, señala que los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan 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. 
 
El último párrafo de la Base referida, señala que los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. 
 
A su vez, el párrafo primero, de la Base V, del referido precepto 
constitucional, establece que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y 
de los Organismos Públicos Locales.  
 
De igual manera, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán 
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a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución. 
 
Así mismo, el inciso c), del párrafo segundo del apartado C en mención, 
señala que en los supuestos que establezca la Ley y con la aprobación 
de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el 
Instituto Nacional Electoral podrá atraer a su conocimiento cualquier 
asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando 
su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de 
interpretación. 
 

IV. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 26, numeral 2, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los municipios 
serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
conformado por un presidente municipal y el número de integrantes que 
determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la ley de cada entidad. 
 

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

VI. Que el artículo 98, numeral 2, de la Ley en comento, establece que los 
Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en 
los términos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la referida ley y las leyes locales correspondientes. 

 
VII. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a), de la misma ley, dispone que 

corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las 
disposiciones, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la propia 
Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral.  

 
VIII. Que en términos del artículo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos 

Políticos, la misma es de orden público y de observancia general en el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, 
así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de las formas de participación electoral a través 
de la figura de coaliciones.  
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IX. Que el artículo 3, numeral 1, de la misma Ley, dispone que los partidos 

políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral 
o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 
 

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

XI. Que el artículo 87, numerales 2 al 10 y 15, de la misma Ley, dispone: 
 

 “… 
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones 
para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales 
de mayoría relativa y ayuntamientos. 
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde 
ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 
4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien 
ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición. 
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a 
quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político. 
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido 
político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista 
coalición en los términos del presente Capítulo o, en su caso, en el 
supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley. 
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en 
los términos del Capítulo de la Ley en aplicación. 
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos 
políticos. 
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un 
mismo proceso electoral federal o local. 
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos 
mediante convenio de coalición. 
… 
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15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá 
participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en 
lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.” 

 
XII. Que el artículo 89, numeral 1, inciso a), de la Ley referida, dispone: 

 
“1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos 
que pretendan coaligarse deberán: 
 
 a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección 
nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la 
plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la 
coalición o de uno de los partidos coaligados.” 
 

XIII. Que el artículo 91, de la Ley en comento, refiere: 
 

“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) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el 
programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos donde 
conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por 
la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido 
político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar 
electos; y 
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. 
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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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
 

XIV. Que el numeral 1, párrafo primero, de los Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la 
Solicitud del Registro de los Convenios de Coalición para los Procesos 
Electorales Locales, emitidos por el Instituto Nacional Electoral, señala 
que los criterios establecidos en los mismos, son aplicables y 
obligatorios para las diversas modalidades posibles de coalición 
previstas en la Ley General de Partidos Políticos. 

 
XV. Que el numeral 3, de los citados Lineamientos, señala que los partidos 

políticos que busquen coaligarse para los Procesos Electorales 
Locales, deberán presentar la solicitud de registro del convenio 
respectivo al Presidente del Organismo Público Local, y en ausencia 
de éste, al Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de 
precampañas establecida en cada entidad federativa, acompañada, al 
menos, de lo siguiente: 
 
“a).Original del Convenio de Coalición en el cual conste 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. 
 
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: 
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− Participar en la coalición respectiva; 
− La Plataforma Electoral; 
− Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de 

Diputados Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de 
mayoría relativa, Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y/o Gobernador. 
 

d).Plataforma electoral de la coalición, en medio impreso y en formato 
digital con extensión .doc” 

 
XVI. Que en términos del numeral 4, de los Lineamientos en comento, a fin 

de acreditar la documentación aludida en el inciso c), del numeral 
referido en el Considerando que precede, los partidos políticos 
integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o copias 
certificadas de lo siguiente: 
 

a) De la sesión celebrada por los órganos de dirección que cuenten con 
las facultades estatutarias, conforme al artículo 89, párrafo I, inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de aprobar que el 
partido político contienda en coalición en la elección de Diputados 
Locales o a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría 
relativa, Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y/o Gobernador, anexando la convocatoria respectiva, orden 
del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión 
estenográfica y lista de asistencia. 
 

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

 
c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que 

permitan a la autoridad electoral, verificar que la decisión partidaria 
de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los 
Estatutos de cada partido político integrante y que fue aprobada la 
plataforma electoral por el órgano competente”. 

 
XVII. Que de conformidad con lo referido en el numeral 5, de los propios 

Lineamientos, el convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el 
Consejo General del Organismo Público Local e inscrito en el libro 
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respectivo, deberá establecer, indiscutiblemente, 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 locales y, en su caso, municipios o 
demarcaciones territoriales para el caso del Distrito Federal, 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) El origen partidario de los candidatos a Diputados Locales o a la 
Asamblea legislativa de mayoría relativa 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 referida 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, reglamentarias y a los 
lineamientos que al efecto establezcan las autoridades electorales en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en 
radio y televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición 
total, bajo los parámetros siguientes: el treinta por ciento del tiempo 
que corresponda distribuir en forma igualitaria, será utilizado por la 
coalición como si se tratara de un solo partido político; el setenta por 
ciento del tiempo que corresponda distribuir en forma proporcional a 
la votación obtenida en la elección para Diputados Locales inmediata 
anterior en la entidad federativa de que se trate por cada uno de los 
partidos coaligados, se distribuirá entre cada partido político bajo los 
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términos y condiciones establecidos en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

j) … 
k) 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 Locales o a la Asamblea Legislativa de 
mayoría relativa, Ayuntamientos o Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y/o Gobernador, así como entre los de cada partido, por cada 
uno de esos medios de comunicación.” 

 
XVIII. Que en términos del numeral 6, de los Lineamientos en cita, el 

Presidente del Organismo Público Local, o en ausencia, el Secretario 
Ejecutivo, una vez que reciba las solicitudes de registro del convenio 
de coalición y la documentación que lo sustente, integrará el 
expediente respectivo, a efecto de analizar la misma, para lo cual, en 
todo momento contará con la colaboración de las áreas encargadas de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de Fiscalización. 
 

XIX. Que  como lo dispone el numeral 9, de los Lineamientos en mención, 
cada partido político coaligado conservará su propia representación 
ante los Consejos de los Organismos Públicos Locales y ante las 
mesas directivas de casilla. 
 

XX. Que los Lineamientos en aplicación, en el numeral 11, prevén que 
independientemente de la coalición de que se trate, la presentación de 
la Plataforma Electoral anexa a los convenios de coalición no exime a 
los partidos políticos de presentar su propia Plataforma Electoral, en 
los términos y plazos establecidos en la ley. 
 

XXI. Que de conformidad con señalado por el numeral 12, de los 
Lineamientos en comento, el Presidente del Consejo General del 
Organismo Público Local someterá el proyecto de Resolución 
respectivo a la consideración de dicho órgano superior de dirección, 
quien resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la 
presentación del convenio. 

 
XXII. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México, la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones 
de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 
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Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 
México, denominado Instituto Electoral del Estado de México. 
 

XXIII. Que el párrafo primero, del artículo 12, de la Constitución Local, señala 
que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, 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 directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en 
candidaturas a Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos, 
que su participación en los procesos electorales estará determinada 
por la ley; y que es derecho de los partidos políticos solicitar el registro 
de candidatos a cargos de elección popular.  
 

XXIV. Que el artículo 30, del Código Electoral del Estado de México, dispone 
que cuando se declare nula una elección, la extraordinaria que se 
celebre se sujetará a las disposiciones del propio Código y a las que 
contenga la convocatoria que expida al efecto la Legislatura, dentro de 
los cuarenta y cinco días siguientes a la declaratoria de nulidad. 

 
XXV. Que el artículo 33, del Código Electoral del Estado de México, señala 

que en el caso de las elecciones extraordinarias, el Consejo General 
podrá ajustar los plazos relativos a las distintas etapas del proceso 
electoral establecidos en el Código en referencia, conforme a la fecha 
señalada en la convocatoria respectiva para la celebración de la 
elección de que se trate.  
 

XXVI. Que el artículo 168, primer párrafo, del Código de referencia, establece 
que el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo anteriormente invocado, establece 
que es función del Instituto Electoral del Estado de México, aplicar las 
disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en 
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ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución 
Local y la normatividad aplicable. 
 

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

XXVIII. Que de conformidad con la fracción IV, del artículo 171, del Código 
Electoral en cita, son fines del Instituto en el ámbito de sus atribuciones, 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes del Poder Legislativo, del titular del Poder 
Ejecutivo y los integrantes de los ayuntamientos. 
 

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

XXX. Que el artículo 185, fracción IX, del Código Electoral del Estado de 
México, establece la atribución del Consejo General de resolver sobre 
los convenios de coalición que celebren los partidos políticos. 
 

XXXI. Que como se ha referido en el Resultando 15, del presente Acuerdo, 
los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Partido Político Nacional, por conducto de sus 
representantes propietarios ante el Consejo General, presentaron el 
“Convenio de Coalición Electoral” para postular la planilla de 
candidatos a miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de 
México, para el periodo constitucional 2016-2018, en la Elección 
Extraordinaria de Chiautla 2016, motivo por lo cual este Órgano 
Superior de Dirección, a efecto de verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Partidos Políticos, así como 
en los Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos 
Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro de los 
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales, 
emitidos por el Instituto Nacional Electoral, procede a realizar una 
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revisión y análisis exhaustivo en relación a dicho Convenio, así como 
en sus anexos respectivos, realizándolo en los términos siguientes: 
 
1. El Convenio en revisión, fue presentado a través de escrito, y 

dirigido al Presidente del Consejo General, anexando al respecto un 
disco compacto, el cual contiene el texto del referido convenio en 
formato digital, con extensión .doc. 

 
Dándose cumplimiento con ello, por parte de los partidos que se 
coaligan, al numeral 3, inciso b), de los Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de 
la Solicitud del Registro de los Convenios de Coalición para los 
Procesos Electorales Locales. 
 

2. En el Convenio de Coalición en análisis, en su foja 22, se aprecian 
tres firmas autógrafas, lo que reviste de original dicho instrumento, 
signadas por el Mtro. Carlos Iriarte Mercado, por el Lic. Francisco 
de Paula Agundis Arias y por la C. Lucila Garfias Gutiérrez, quienes 
se ostentan como Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en el 
Estado de México, así como Presidenta del Comité de Dirección 
Estatal del Partido Nueva Alianza, respectivamente.  
 
La personalidad de los signantes, se acredita de la manera 
siguiente: 

 
a)  Del Maestro Carlos Iriarte Mercado: con la certificación 

expedida por el Director del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince 
y con la certificación realizada por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de México, de fecha quince de 
enero del año en curso, anexos cuatro y cinco, 
respectivamente. 

b)  Del Licenciado Francisco de Paula Agundis Arias: con la 
certificación expedida por el Director del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha veinticinco de agosto de 
dos mil quince y con la certificación realizada por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, de fecha 
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veintisiete de enero del año en curso, anexos catorce y quince, 
respectivamente. 

c) De la ciudadana Lucila Garfias Gutiérrez: con la certificación 
realizada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de México, de fecha veinticinco de enero del año en 
curso, anexo veintiuno. 

 
Con lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido por el numeral 
3, inciso a), de los Lineamientos que deberán observar los 
Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud 
del Registro de los Convenios de Coalición para los Procesos 
Electorales Locales. 

 
3. La Cláusula Primera del Convenio de Coalición en estudio, señala 

que los Partidos Políticos Nacionales denominados, Partido 
Revolucionario Institucional “PRI”, Partido Verde Ecologista de 
México “PVEM” y Nueva Alianza Partido Político Nacional “Nueva 
Alianza”, son los institutos políticos que suscriben el referido 
Convenio. 
 
El citado Convenio, se encuentra firmado por el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por 
el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México, en el Estado de México y por la Presidenta 
del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza, en su calidad 
de representantes legales de dichos institutos políticos, cuyos 
nombres han sido señalados en numeral que antecede.  
 
Por tanto, se cumplimenta lo previsto por el artículo 91, numeral 1, 
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos y por el numeral 5, 
inciso a), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro 
de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales. 

 
4. En la Cláusula Segunda del Convenio en estudio, se señala que la 

elección que motivó el mismo, es para postular planilla de 
candidatos a miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de 
México, para el periodo Constitucional 2016-2018, en la Elección 
Extraordinaria a celebrarse el trece de marzo de 2016. 
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De igual forma, en el encabezado del escrito que constituye el 
respectivo Convenio de Coalición, se señala la modalidad de la 
misma, mediante la frase “CONVENIO DE COALICIÓN 
ELECTORAL”, que por tratarse de una elección extraordinaria en 
donde únicamente se elegirá  a los miembros del Ayuntamiento de 
un municipio, debe entenderse como una Coalición total. 
 
Con lo cual se cumple con lo señalado por el artículo 91, numeral 1, 
inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos y por el numeral 5, 
inciso b), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro 
de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales. 

 
5. En la Cláusula Tercera, del Convenio de Coalición en cuestión, se 

señala el procedimiento que seguirán los partidos políticos que se 
coaligan, para seleccionar y postular a sus candidatos.  
 
En cuanto al Partido Revolucionario Institucional, en la “XLII” Sesión 
Ordinaria de su Consejo Político Estatal en el Estado de México, 
celebrada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que 
sanciona la determinación del procedimiento estatutario adoptado 
por el Consejo Político Estatal del “PRI” en el Estado de México, 
para la selección y postulación de Planilla de Candidatos a 
Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el 
periodo constitucional 2016-2018, mediante el procedimiento 
estatutario de Convención de Delegados.  
 
Lo anterior, se acredita con copia certificada ante el Notario Público 
número 97 del Estado de México, del Acuerdo del Comité Directivo 
Estatal del  “PRI” de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis y que 
corre agregado como anexo diez.  

 
Por cuanto hace al Partido Verde Ecologista de México, su Consejo 
Político Nacional, en sesión celebrada el veinte de enero del año en 
curso, mediante Acuerdo CPN-01/2016, por el que aprobó la 
postulación de adherentes, simpatizantes o ciudadanos externos 
como candidatos a miembros del ayuntamiento de Chiautla, Estado 
de México, para el periodo Constitucional 2016-2018, en la Elección 
Extraordinaria a celebrarse el trece de marzo de dos mil dieciséis, 
lo cual se acredita con la copia certificada por el Notario Público 
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número 97 del Estado de México, del acta de Sesión del Consejo 
Político Nacional, la cual se agrega al referido Convenio como 
anexo diecisiete. 
 
Por su parte, Nueva Alianza Partido Político Nacional, en la sesión 
de Consejo Estatal, celebrada  del día veintitrés al veintiséis de 
enero de dos mil dieciséis, aprobó  que el origen partidario de los 
integrantes de la planilla de candidatos a miembros del  
ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el periodo 
Constitucional 2016-2018, serán postulados mediante la coalición 
electoral, quienes resulten electos en el Proceso Interno del Partido 
Revolucionario Institucional; lo cual acredita con el acta original de  
la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza 
en el Estado de México, del día veintitrés al veintiséis de enero de 
dos mil dieciséis y que corre agregado como anexo veintidós.  

 
Con lo anterior, se da cumplimiento a lo exigido por el artículo 91, 
numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos y por el 
numeral 5, inciso c), de los de los Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de 
la Solicitud del Registro de los Convenios de Coalición para los 
Procesos Electorales Locales. 

 
6. En la Cláusula Cuarta del Convenio de Coalición materia del 

presente Acuerdo, se advierte la manifestación de los partidos 
políticos que se coaligan en el sentido de que tanto los mismos, 
como sus candidatos, se comprometen a respetar y sostener sin 
reserva alguna, la plataforma electoral municipal que al efecto se 
registren ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México, la cual es producto del  acuerdo entre los institutos 
políticos, y fue aprobada por sus respectivos Órganos estatutarios. 

 
Con esto, se da cumplimiento a lo exigido por el numeral 5, inciso 
d), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro 
de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales. 
 

7. En la Cláusula Quinta del respectivo Convenio, señala que la 
filiación de origen de los integrantes de la planilla, propietarios y 
suplentes, que serán postulados y registrados por la Coalición, 
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corresponden al Partido Revolucionario Institucional, en 
concordancia con los acuerdos del Convenio de Coalición Parcial 
que celebraron en el proceso electoral 2014-2015. 
 
Con lo anterior, se cumplimenta lo exigido por el artículo 91, numeral 
1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, y numeral 5), 
inciso e), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro 
de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales. 

 
8. En la Cláusula Sexta del Convenio de Coalición en estudio, se 

precisa que cada partido político que se coaliga conservará su 
propia representación ante el Consejo General y Municipal, sus 
representantes generales y ante las Mesas Directivas de Casilla; de 
igual manera se establece que los representantes de dichos 
partidos acreditados ante este Órgano Superior de Dirección, sus 
dirigentes estatales previo consenso entre estos o a quienes 
faculten mediante poder notarial, así como los representantes ante 
los Consejos Municipales del propio Instituto, contarán con la 
personalidad jurídica para que promuevan los medios de 
impugnación que resulten legalmente procedentes.  

 
Con ello se cumplimenta lo prescrito por el artículo 91,numeral 1, 
inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y numeral 5, inciso 
f), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro 
de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales. 

 
9. En la Cláusula Séptima del Convenio de Coalición en referencia, se 

establece que los partidos políticos que se coaligan y sus 
candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña para la 
Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, aprobado por este 
Consejo General, mediante Acuerdo IEEM/CG/13/2016, como si se 
tratara de un solo partido político.  

 
Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 91, 
numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos y numeral 5, 
inciso g), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro 
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de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales. 

 
10. En relación al financiamiento y los informes de gastos de campaña, 

en la Cláusula Octava del referido Convenio, se advierte que los 
partidos que se coaligan, establecen los porcentajes y cantidades 
líquidas que, respecto del monto total que perciban en lo individual 
por concepto de financiamiento público, aportarán para la obtención 
del voto en campañas electorales. 
  
Por otra parte, de igual manera hacen referencia al financiamiento 
que obtengan por cualquier modalidad distinta al financiamiento 
público, la forma de aplicarlo, cuidando no rebasar el tope de gastos 
de campaña. 

 
Asimismo, en la referida Cláusula, se establecen la forma de 
reportar el origen, monto, aplicación y destino de los gastos de 
campaña, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral.  

 
Con ello se cumplimenta el requisito previsto en el artículo 91, 
numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos y numeral 5, 
inciso h), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro 
de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales 
Locales. 

 
11. En la Cláusula Novena del Convenio de Coalición motivo del 

presente Acuerdo, se estipula por parte de los partidos que se 
coaligan, su compromiso de acceder a su prerrogativa en radio y 
televisión, ejerciendo sus derechos por separado, y se establecen 
los porcentajes de tiempos a nivel estatal. Asimismo, en dicha 
Cláusula se conviene que los mensajes de radio y televisión que 
correspondan a los candidatos de la Coalición deberán identificar 
esa calidad y el partido responsable del mensaje.  
 
Con ello, se observa por los partidos que se coaligan, lo 
preceptuado por el artículo 91, numeral 4, de la Ley General de 
Partidos Políticos y numeral 5, incisos i) y k), de los Lineamientos 
que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales 
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respecto de la Solicitud del Registro de los Convenios de Coalición 
para los Procesos Electorales Locales. 
 

12. Los anexos que se adjuntaron al Convenio de mérito, son entre 
otros, los siguientes:  
 
a). Del Partido Revolucionario Institucional: 

• Certificación de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 
quince, expedida por el Director del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se hace constar que el Partido 
Revolucionario Institucional, es un Partido Político Nacional, 
con registro ante dicho Instituto y  que se encuentra en pleno 
goce de sus derechos y obligaciones. 

• Certificación de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, 
expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de México, por el que se hace constar que en el libro 
de registro de Partidos políticos y de Convenios de Coalición 
y Fusión,  que obra en los archivos del Consejo General de 
este Instituto, se establece que el Partido Revolucionario 
Institucional acreditó su calidad de Partido Político Nacional y 
cuenta con acreditación ante el Órgano Electoral.  

• Certificación de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
expedida por el Director del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se hace constar que los 
ciudadanos Manlio Fabio Beltrones Rivera y Carolina Monroy 
del Mazo, se encuentran registrados como Presidente y 
Secretaria General, respectivamente, del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 

• Copia certificada por el Notario Público número 97 del Estado 
de México, del oficio de fecha veintidós de enero del año en 
curso, por el que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institucional, autoriza al Comité 
Directivo Estatal del Estado de México, acordar, suscribir, 
presentar y modificar convenios de coalición con las 
instancias competentes de los partidos políticos afines, para 
postular planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento 
de Chiautla en la Elección Extraordinaria del  trece de marzo 
de 2016, refiriendo al respecto el Acuerdo de aprobación de 
dicho Comité  Ejecutivo Nacional.  
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• Certificación de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, 
expedida por el Director del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se hace constar la integración 
del Comité Directivo Estatal Partido Revolucionario 
Institucional  en el Estado de México,  con el Maestro Carlos 
Iriarte Mercado y la Maestra Carolina Charbel Montesinos 
Mendoza, como Presidente y Secretaria General, 
respectivamente, de dicho Comité. 

• Certificación de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, 
expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de México, por el que se hace constar que el Maestro 
Carlos Iriarte Mercado y la Maestra Carolina Charbel 
Montesinos Mendoza, son Presidente y Secretaria General, 
respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Copia certificada por el Notario Público número 97 del Estado 
de México, del Acta de la XLII, Sesión Ordinaria del Consejo 
Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 
acompañada de la Convocatoria y del orden del día, de fecha 
veintisiete de enero del año en curso, en donde se estipula 
que se aprobaron entre otros Acuerdos, a) el origen partidario 
de los integrantes de la planilla a miembros del Ayuntamiento 
de Chiautla, Estado de México, b) el procedimiento estatutario 
de convención de delegados para postular a sus candidatos, 
c) la autorización al Presidente del Comité Directivo Estatal 
de expedir la Convocatoria para su proceso interno, d) la 
autorización al Presidente del Comité Directivo Estatal de 
realizar las gestiones necesarias encaminadas al registro del 
Convenio de Coalición Electoral para la Elección 
Extraordinaria de Chiautla 2016, la Plataforma Electoral 
Municipal, así como el registro de la planilla de candidatos 
que postulará la misma. 
 

b). Del Partido Verde Ecologista de México. 
• Certificación de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, 

expedida por el Director del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se hace constar que el Partido 
Verde Ecologista de México, es un Partido Político Nacional, 
y cuenta con registro ante dicho Instituto y  que se encuentra 
en pleno goce de sus derechos y obligaciones. 
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• Certificación de fecha veinticinco de enero de dos mil 
dieciséis, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de México, por el que se hace constar 
que en el libro de registro de Partidos políticos y de Convenios 
de Coalición y Fusión que obra en los archivos del Consejo 
General de este Instituto, se establece que el Partido Verde 
Ecologista de México acreditó su calidad de partido político 
nacional y cuenta con acreditación ante este Órgano 
Electoral.  

• Certificación de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, 
expedida por el Director del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, haciendo constar la integración del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, 
entre los que se encuentra como Secretario General el 
Licenciado Francisco de Paula Agundis Arias. 

• Copia certificada por el Notario Público número 97 del Estado 
de México, del Acta de Asamblea del Consejo Político del 
Estado de México del Partido Verde Ecologista de México, de 
fecha dieciocho de enero del año en curso, a través del cual 
el citado Consejo Político, aprobó contender con uno o más 
partidos políticos para la Elección Extraordinaria de Chiautla 
2016, el Convenio de Coalición, sus anexos, la plataforma 
electoral y programa de Gobierno de Coalición, su registro 
como tal, la autorización en términos del artículo 18 de sus 
estatutos de que el Secretario General del Comité Ejecutivo 
del Estado de México, suscriba el Convenio respectivo y la 
aprobación para postular como candidatos a cargos de 
elección popular a adherentes, simpatizantes o ciudadanos 
externos, entre otros Acuerdos. 

• Copia certificada por el Notario Público número 97 del Estado 
de México, del Acta de Asamblea del Consejo Político 
Nacional del Partido Verde Ecologista de México, de fecha 
veinte de enero del año en curso, a través del cual el citado 
Órgano político acordó: contender en Coalición con el Partido 
Revolucionario Institucional para la Elección Extraordinaria de 
Chiautla 2016; la ratificación del mismo; sus anexos; la 
Plataforma Electoral y Programa de Gobierno de Coalición, 
su registro como tal; la autorización en términos del artículo 
18 de sus estatutos de que el secretario General del Comité 
Ejecutivo del Estado de México, suscriba el Convenio 
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respectivo; y la aprobación para postular como candidatos a 
cargos de elección popular a adherentes, simpatizantes o 
ciudadanos externos, entre otros Acuerdos. 

 
c). De Nueva Alianza Partido Político Nacional: 

• Certificación de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, 
expedida por el Director del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se hace constar que el Partido 
Nacional denominado “Nueva Alianza”, cuenta con registro 
como Partido Político Nacional, y  así mismo en pleno goce 
de sus derechos y obligaciones. 

• Certificación de fecha veinticinco de enero de dos mil 
dieciséis, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de México, en donde  se hace constar 
que el Partido Nueva Alianza cuenta con acreditación vigente 
ante este Órgano Electoral. 

• Certificacion de fecha veinticinco de enero de dos mil 
dieciséis, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral del Estado de México, en donde se hace constar que 
el Comité de Dirección Estatal en el Estado de México de 
“Nueva Alianza” está presidido por la Maestra Lucila Garfias 
Gutiérrez. 

•  Acta Original de Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal 
de Nueva Alianza en el Estado de México, del día veintitrés al 
veintiséis de enero de dos mil dieciséis, acompañada de la 
Convocatoria y del orden del día, en donde consta que el 
Consejo Estatal aprobó entre otros Acuerdos: la Convocatoria 
y el método de elección interna de candidatas y candidatos; 
el Convenio de Coalición para la elección Extraordinaria de 
Chiautla 2016; y la Plataforma Electoral Municipal que 
difundirán las  candidatas y los candidatos postulados para la 
Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. 

• Acta Original de Asamblea Extraordinaria del Comité de 
Dirección Nacional de Nueva Alianza, del día dos de febrero 
de dos mil dieciséis, acompañada de la Convocatoria y del 
orden del día, en donde consta que dicho Comité aprueba que 
el citado instituto político participe en Coalición, para la 
Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, en los términos que 
acuerde el Consejo Estatal. 
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Asimismo, acompañan al Convenio de mérito, la Plataforma 
Electoral Municipal 2016-2018, que sostendrán los partidos políticos 
cuya Coalición solicitan, misma que presentan en forma impresa y 
en medio magnético. 
 
Con lo cual, se da cumplimiento a los incisos c) y d), del numeral 3, 
de los Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos 
Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro de los 
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales. 
 

XXXII. Que una vez realizada la revisión y el análisis del Convenio de 
Coalición Electoral y de sus respectivos anexos que  presentaron para 
su registro los representantes de los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
Partido Político Nacional, ante este Consejo General, se observa que  
el mismo fue presentado en tiempo y forma, toda vez que fue ingresado 
a través de Oficialía de Partes de este Instituto, a las veintidós horas 
con veintiún minutos del día tres de febrero del año en curso, con lo 
cual se acredita que se presentó dentro del plazo establecido en el 
Calendario Electoral para la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016, 
aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo 
IEEM/CG/08/2016. 
 
Por otro lado, es de destacar que cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y en los  
Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales 
Electorales respecto de la Solicitud del Registro de los Convenios de 
Coalición para los Procesos Electorales Locales, emitidos por el 
Instituto Nacional Electoral, resultando con ello procedente tenerlo por 
registrado.  

 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92, 
numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos;  en el numeral 12, 
de los Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos 
Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro de los 
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales emitidos 
por el Instituto Nacional Electoral y en el artículo 185, fracción IX, del 
Código Electoral del Estado de México, este Órgano Superior de 
Dirección, considera que resulta procedente registrar el Convenio de 
Coalición Electoral que presentan los partidos Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
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Partido Político Nacional, para postular planilla de candidatos a 
miembros del Ayuntamiento de Chiautla, en la Elección Extraordinaria 
de Chiautla 2016. 
 

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

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se registra el Convenio de Coalición que celebran el Partido 

Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Partido Político Nacional, para postular 
planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de 
Chiautla, Estado de México para el periodo constitucional 2016-
2018, en la Elección Extraordinaria de Chiautla 2016. 

   

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Partidos 
Políticos para que inscriba en el Libro a que se refiere la fracción 
III, del artículo 202, del Código Electoral del Estado de México, 
el Convenio de Coalición a que se refiere el Punto Primero. 

 
TERCERO.- Notifíquese a las representaciones de los partidos 

Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza Partido Político Nacional, ante este 
Órgano Superior de Dirección, la aprobación del presente 
Instrumento. 

 
CUARTO.-  Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, haga del conocimiento al 

Consejo Municipal 29 con sede en Chiautla, Estado de México, 
la aprobación del presente Acuerdo, por conducto de la 
Dirección de Organización de este Instituto. 

 
QUINTO.- Notifíquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, a la Comisión Temporal para el 
Seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales 
Locales 2015-2016, así como a la Unidad Técnica de 
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Consejo 



 
“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 

 Elaboró: Lic. Francisco Ruiz Estévez 
                Lic. Mario Rojas Rodríguez  
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General, todas del  Instituto Nacional Electoral, la aprobación 
del presente Acuerdo, 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 Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo, así como el Convenio de 

Coalición Electoral, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, en 
cumplimiento al artículo 92, numeral 4, de la Ley General de 
Partidos Políticos, así como en la página electrónica del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

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

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
A T E N T A M E N T E 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 
 
SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO GENERAL 
 
    (Rúbrica) 
DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JURADO 

 



Toluca de Lerdo, México, a 03 de febrero de 2016.

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
PRESENTE
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Los suscritos Representantes Propietarios ante el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de México, LIC. EDUARDO GUADALUPE BERNAL MARTÍNEZ, del Partido
Revolucionario Institucional; LIC. ESTEBAN FERNÁNDEZ CRUZ, del Partido Verde
Ecologista de México; y LIC. EFRÉN ORTIZ ÁLVAREZ, por Nueva Alianza Partido
Político Nacional, ante Usted, con el debido respeto, comparecemos para exponer:

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 23, párrafo 1, incisos b) y f), 85, párrafos 2 y 6, 87, párrafos 2, 7 y 8 de la Ley
General de Partidos Políticos; 78, 80 y 81 del Código Electoral del Estado de México; el
Lineamiento marcado con el número 3 de los Lineamientos que deberán observar los
Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del registro de los
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral; la Convocatoria Expedida por la H. "LIX"
Legislatura del Estado de México, en fecha 14 de enero de 2016, para la celebración de
la Elección Extraordinaria para la elección de los integrantes del Ayuntamiento del
Municipio de Chiautla, Estado de México a celebrarse el próximo 13 de marzo del
presente año; el Acuerdo N° IEEM/CG/08/2016, del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, por el que se aprueba el Calendario Electoral de la
Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla 2016, en el que se fija la fecha para
el registro de Coaliciones para postular la Planilla de Candidatos a Miembros del
Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, nos permitimos solicitar el registro ante
este H. Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el Convenio de
Coalición Electoral, conformada por los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para Postular Planilla de
Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el Periodo
Estatutario 2016-2018, en la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016;
la Plataforma Electoral Municipal de la citada Coalición; así como los anexos
correspondientes.



Recibí Oficio Original de Solicitud de Registro de Coalición conformada por los Partidos Políticos Nacionales Partido Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para la celebración de la Elección de los integrantes del Ayuntamiento para la
del Municipio de Chiautla a celebrarse el próximo 13 de marzo del 2016, para el período constitucional 2016-2018, signado por los CC. Lie.
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez Representante Propietario del PRI ante el Consejo General del IEEM, Lie. Esteban Fernández Cruz
Representante Propietario del PVEM ante el Consejo General del IEEM, Lie. Efrén Ortiz Álvarez Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza ante el Consejo General del IEEM; constante de dos fojas útiles por un solo lado.

Original de Escrito de Convenio de Coalición para postular la Planilla de Candidatos a miembros del Ayuntamiento de Chiautla Estado de
México para el período constitucional 2016-2018, conformada por los Partidos Políticos Nacionales Partido Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza a fin de contender en la Elección Extraordinaria a celebrarse el próximo 13 de marzo del
2016, constante de veintidós fojas útiles por un solo lado, presenta los siguientes anexos:

1. Certificación expedida por el LIC. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, de fecha 19 de noviembre de 2015, en donde consta que el "PRI" es un Partido Político Nacional, con
registro ante el Instituto Nacional Electoral, en pleno goce de sus derechos y obligaciones, constante de una foja.

2. Certificación expedida por el C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 15 de enero de 2016, en donde consta que el "PRI" siendo un Partido Político Nacional, cuenta
con el reconocimiento jurídico ante el Instituto Electoral del Estado de México, constante de una foja.

3. La Certificación expedida por el C. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director de! Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, de fecha 02 de diciembre de 2015, en donde consta que el "PRI" cuenta con una Dirigencia Nacional
misma que está integrada por un Comité Ejecutivo Nacional, cuyo Presidente es el LIC. MANLIO FABIO BELTRONES
RIVERA y como Secretaria General la LIC. CAROLINA MONROY DEL MAZO, constante de una foja.

4. Certificación expedida por el LIC. JORGE EDUARDO LAVOÍGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, de fecha 19 de noviembre de 2015, en donde consta que el "PRI" en el Estado de México, cuenta con un
Comité Directivo Estatal, encabezado por el MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, en su calidad de Presidente, y la
MAESTRA CAROLINA CHARBEL MENDOZA como Secretaria General, constante de una foja.

5. Certificación expedida por el C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 15 de enero de 2016, en donde consta que el "PRI" en el Estado de México, cuenta con un
Comité Directivo Estatal, encabezado por el MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, en su calidad de Presidente, y la
MAESTRA CAROLINA CHARBEL MENDOZA como Secretaria General, constante de una foja.

6. Copia Certificada ante Notario Público del Acta de la "XI" Sesión Ordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo
Político Estatal del "PRI" en el Estado de México, celebrada el 21 de enero del 2016, constante de veintinueve fojas.

7. Copia de acuse ante Notario Público de la solicitud al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del "PR!" de fecha 21 de
enero de 2016, en donde se solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del "PRI", a través de su Presidente, aprobara el Acuerdo
por el que se faculta al Presidente de! Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de
México, inicie los Trabajos para la Concertadón y la Celebración en su caso, de una Coalición Electoral con uno o más
Partidos Políticos, para Postular la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México en la
Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016, constante de una foja.

8. Copia Certificada ante Notario Público del oficio de fecha 22 de enero de 2016, por el cual el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del "PRI", LIC. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, previa Sesión Especial de dicho órgano de dirección
partidaria, autorizó al Comité Directivo Estatal del "PRI" en el Estado de México, para acordar, suscribir, presentar y modificar
ante el Instituto Electoral del Estado de México un Convenio de Coalición Electoral con uno o más Partidos Políticos afines al
nuestro, para Postular Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México para el Periodo
Constitucional 2016-2018, en la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016, constante de una foja.

9. Copia Certificada ante Notario Público del Acta de la Sesión su "XLll" Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal del "PR!"
celebrada el 27 de enero de 2016, el Consejo Político Estatal, en donde se discutieron y aprobaron diferentes Acuerdos
relativos al origen partidario, de los integrantes de la Planilla; La Plataforma Electoral Municipal; La celebración del Convenio
de Coalición Electoral para la Elección de la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de
México, la selección del Procedimiento Estatutario de Convención de Delegados, para postular Candidatos a Miembros del
Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México; La autorización al Presidente del Comité Directivo Estatal solicitar a! Comité
Ejecutivo Nacional, la autorización para expedir las Convocatorias al Proceso Interno de Selección y Postulación de
Candidatos; y La autorización al Presidente del Comité Directivo Estatal, y/o al Representante del Partido Revolucionario

~l ^Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a realizar Registro del Convenio
'¡ción para la Elección Extraordinaria de Miembros del Ayuntamientos de Chiautla, Estado de México; la Plataforma
|l Municipal; así como al Registro de la Planilla de Candidatos, constante de ciento cincuenta y tres fojas.

10. Cppía Certificada ante Notario Público del Acuerdo del Comité Directivo Estatal del "PRI" de fecha 28 de enero de 2016, por
,r\.Íef que se sancionó el Procedimiento de Convención de Delegados para postular Candidatos a Miembros Ayuntamiento de

*"' 'íChiautla} Estado de México, constante de tres fojas.
.Certificación expedida por el LlC. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto
•Na'oáĵ l Electoral, de fecha 26 de enero de 2016, en donde consta que el "PVEM", es un Partido Político Nacional, con
registró ante el Instituto Nacional Electoral, constante de una foja.

•V,->? 12 Acetificación expedida por el C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
'" * f - f L*\ '"



Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente le solicitamos:

PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma el Convenio de la Coalición

Electoral, conformada por los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario Institucional,

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, solicitando su registro ante este Consejo

General del Instituto Electoral del Estado de México, a fin de contender en la Elección

Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo del 2016, en la cual habrá de renovarse el

Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el Periodo Constitucional 2016-2018;

junto con la Plataforma Electoral Municipal de la citada Coalición; asi como los anexos

correspondientes.

SEGUNDO.- Sométase a consideración del Pleno del Consejo General, para su

aprobación y para los efectos legales a que haya lugar.

LIC. ESTEBAN FERNANDEZ CRUZ
Representante Propietario del Partido Verde

Ecologista de México ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México

C. EFR
Representante

N ORTIZ ALV
Dietario del Partido Nu&va

A T E N T A R E
"DEMOCRACIA Y JÍJS; CIAL"

LIC. EDUARDO 6. aERNATMUARTINEZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO D|f L PARTITO.REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL ANTE El! CONSEJO GENEWftL DEL IEEM.



Estado de México, de fecha 25 de enero de 2016, en donde consta que el "PVEM", siendo un Partido Político Nacional,
cuenta con el reconocimiento jurídico ante el Instituto Electoral del Estado de México, constante de una foja.

13. Certificación expedida por el C LIC. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral de fecha 11 de enero de 2016, en la que consta que la Dirigencia Nacional del "PVEM" está integrada por
un Comité Ejecutivo Nacional, que se integra por el C. DIEGO GUERRERO RUBIO, SECRETARIO TÉCNICO y C. JORGE
LEGORRETA ORDORICA, SECRETARIO EJECUTIVO, constante de una foja.

14. Certificación expedida por el LIC. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director de! Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, de fecha 25 de agosto de 2015, en donde se da cuenta que el Órgano de Gobierno Estatal en el Estado
de México, del "PVEM" está integrado por un Comité Ejecutivo Estatal, cuyo Secretario General es el C. FRANCISCO DE
PAULA AGUNDIS ARIAS, constante de una foja.

15. Certificación expedida por el por el C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 27 de enero de 2016, en donde se da cuenta que el Órgano de Gobierno Estatal en el Estado de
México, del "PVEM" está integrado por un Comité Ejecutivo Estatal, cuyo Secretario General es el C. FRANCISCO DE
PAULA AGUNDIS ARIAS, constante de dos fojas.

16. Copia Certificada ante el Notario Público número 97, de la Acta de su Asamblea Extraordinaria Estatal del "PVEM" en el
Estado de México, efectuada el 18 de enero de 2016, en donde se conoció, discutió y aprobó el Acuerdo CPEMEX-01/206,
mediante el cual se da la aprobación de contender en Coalición Electoral con uno o más Partidos Políticos para la Elección
de la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el Periodo Estatutario 2016-
2018, en la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016; la aprobación del Convenio de Coalición, para la
Elección de Integrantes del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México y sus anexos; Plataforma Electoral Municipal, así
como la postulación y registro, de la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento, así como someter a la
consideración del Consejo Político Nacional las ratificaciones correspondientes, constante de siete fojas.

17. Copia certificada ante el Notario Público del Acta de la Sesión del Consejo Político Nacional del "PVEM", de fecha 20 de
enero de 2016, en la que aprobó el Acuerdo CPN-01/2016 en donde se ratifica contender en Coalición Electoral, el Convenio
de Coalición y sus anexos, Plataforma Electoral; la postulación y registro, corno Coalición de su Planilla de Candidatos a
Miembros del Ayuntamiento de Chiauíla, Estado de México. La autorización para que, el Secretario General del Comité
Ejecutivo del Estado de México, suscriba el Convenio de Coalición; La aprobación para postular como Candidatos a cargos
de Elección Popular a adherentes, simpatizantes o ciudadanos externos, de conformidad al procedimiento previsto,
constante de siete fojas.

18. Certificación expedida por e! LIC. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, de fecha 08 de enero de 2016 en donde consta que "Nueva Alianza" es un Partido Político Nacional, con
registro ante el Instituto Nacional, constante de una foja.

19. Certificación expedida por el C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 25 de enero de 2016, en donde consta que "Nueva Alianza" es un Partido Político Nacional que
cuenta con el reconocimiento jurídico ante el Instituto Electoral del Estado de México, constante de una foja.

20. Certificación expedida por el LIC. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, de fecha 08 de enero de 2016 en donde consta que "Nueva Alianza" cuenta con un Comité de Dirección
Nacional, está presidido por el MAESTRO LUIS CASTRO OBREGÓN, constante de una foja.

21. Certificación expedida por el C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 25 de enero de 2016 en donde consta que el Comité de Dirección Estatal en el Estado de
México de "Nueva Alianza" está presidido por la MAESTRA LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ, constante de una foja.

22. Acta Original de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de "Nueva Alianza" en e! Estado de México que dio inicio el día
23 de enero de 2016 y concluyó el 26 de enero del mismo año, en donde el Consejo Estatal otorgó facultades a la
Presidenta del Comité de Dirección Estatal, para realizar pláticas y negociaciones para establecer Convenio de Coalición,
constante de veintiséis fojas.

23. Original de Acta de Asamblea Extraordinaria del Comité de Dirección Nacional de "Nueva Alianza" en donde, ratificó todos y
cada uno de los Acuerdos aprobados en la sesión de su Consejo Estatal en el Estado de México, constante de ocho fojas.
Impresión de Convenio de Coalición Electoral (Impreso y en medio magnético)24.

25. Engargolado de Plataforma Electoral Municipal (Impreso y en medio magnético)
f>

Roberto Salvador Marquina
Oficialía de Partes del
Instituto Electoral del Estado de México.
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CONVENIO DE COALICIÓN ElJÉgFOpAL U^^M

PARA POSTULAR LA PLANILLA DE CANDIDATOS A MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTLA, ESTADO DE MÉXICO PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018, EN LA
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 13 DE MARZO DE 2016, QUE
CELEBRAN EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "PRI"; EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, REPRESENTADO
POR EL LICENCIADO FRANCISCO DE PAULA AGUNDIS ARIAS, SECRETARIO GENERAL
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL AL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ
"PVEM"; Y NUEVA ALIANZA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, REPRESENTADO POR LA
MAESTRA LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL
COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
('NUEVA ALIANZA"; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

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

I. Que los Partidos Políticos Nacionales, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza, para el logro de los fines establecidos en los artículos 41, Base I,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 4, párrafo 1, inciso a) y 7, párrafo 1, inciso b), de la Ley
General de Partidos Políticos; 33 y 37, del Código Electoral del Estado de México, ajustan sus
actividades al contenido de su Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos,
cuyo fin se dirige a promover la participación del pueblo en la vida democrática, la integración
de la representación popular y hacer posible el acceso de los ciudadanos mexicanos al
ejercicio del poder público.

II. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, base I, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 23, párrafo 1, incisos b) y f), de la Ley General de Partidos
Políticos; 39 y 41, del Código Electoral del Estado de México, los Partidos Políticos Nacionales
tienen el derecho de participar en las Elecciones Estatales y Municipales que se celebren en
la Entidad.

Que la Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 23, 25, 40, 41, 42 y 60, establece
los derechos y obligaciones que deben observar los Partidos Políticos, los cuales podrán
participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los Procesos Electorales Locales.
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IV. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, inciso f), de la Ley General de
Partidos Políticos; 60 y 74, del Código Electoral del Estado de México, los Partidos Políticos
tendrán derecho a formar Coaliciones para la Elección a Miembros de los Ayuntamientos, con
sujeción a los términos, plazos, características, bases y reglas que dispone la propia Ley
Comícial.

V. Que durante el Proceso Electoral Local 2014-2015 los Partidos Políticos Nacionales
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, registraron ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, un Convenio de Coalición Parcial
para Postular 93 Planillas de Candidatos a Miembros de los Ayuntamientos del Estado de
México para el Periodo Constitucional 2016-2018, entre los que se encuentra el Municipio de
Chiaulta, registro que fue aprobado el 11 de marzo de 2015, mediante el Acuerdo N°
IEEM/CG/32/2015 y publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha 17
de marzo de 2015.

VI. Que el 07 de junio de 2015, se llevó a cabo la Jornada Electoral en la que obtuvo el triunfo la
Planilla postulada por la Coalición conformada por los Partidos Políticos Nacionales
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, lo que se ratificó en
la sesión de cómputo celebrada por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del
Estado de México con Sede en Chiautla, el día 10 del mismo mes y año.

VIL Que el 14 de junio de 2015, disconforme con lo anterior, el Partido Político Nacional
Movimiento Ciudadano, inició una etapa impugnativa que concluyó el 22 de diciembre de 2015,
cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la
resolución de la Sala Regional Toluca, en donde se resolvió: Declarar la invalidez de la
Elección de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Chiautla, Estado de México; y
comunicar a la Legislatura del Estado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción
XII de la Constitución Local, emitiera la Convocatoria correspondiente para la celebración de
la Elección Extraordinaria de los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Chiautla,
Estado de México.

VIII. Que el 14 de enero de 2015, la H. "LIX" Legislatura del Estado de México aprobó la Expedición
de la Convocatoria para la celebración de la Elección Extraordinaria para la elección de los
integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Chiautla, Estado de México a celebrarse el
próximo 13 de marzo del presente año.

IX. Que el Consejo General del IEEM, en su sesión celebrada el 19 de enero del 2016, aprobó el
Acuerdo N° IEEM/CG/08/2016, por el que se aprueba el Calendario Electoral de la Elección
Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla 2016, en el que se fija la fecha para el registro de
Coaliciones para postular la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla,
Estado de México.

Derivado de ías anteriores consideraciones, los Partidos Políticos manifiestan las siguientes:



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

I. El "PR1" comparece y declara:

A. Ser un Partido Político Nacional, con registro ante el Instituto Nacional Electoral, en pleno
goce de sus derechos y obligaciones, de conformidad con ios artículos 41, base I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 4, párrafo 1,
inciso a) y 7, párrafo 1, inciso b) y 23 párrafo 1, incisos b) y f), de la Ley General de Partidos
Políticos; lo cual se acredita con la Certificación expedida por el LIC. JORGE EDUARDO
LAVOIGNET VASQUEZ, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha
19 de noviembre de 2015 que corre agregada al presente como anexo uno.

B. Que siendo un Partido Político Nacional, en términos de los artículos 12, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 37, 39, fracción I, 40 y 41, del Código
Electoral del Estado de México, cuenta con el reconocimiento jurídico ante el Instituto
Electoral del Estado de México; lo que se acredita mediante Certificación expedida por el C.
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 15 de enero de 2016, que se adjunta al presente como anexo
dos.

C. Que su Dirigencia Nacional está integrada por un Comité Ejecutivo Nacional, cuyo
Presidente es el LIC. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA y como Secretaria General
la LIC. CAROLINA MONROY DEL MAZO, lo que se acredita con la Certificación expedida
por el C. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VASQUEZ, Director del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral, de fecha 02 de diciembre de 2015, que corre agregada al
presente como anexo tres.

D. Que en el Estado de México, cuenta con un Comité Directivo Estatal, encabezado por el
MAESTRO CARLOS ÍRIARTE MERCADO, en su calidad de Presidente, y la MAESTRA
CAROLINA CHARBEL MENDOZA, lo que se acredita con la Certificación expedida por el
LIC. JORGE EDUARDO LAVOIGNET VASQUEZ, Director del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, de fecha 19 de noviembre de 2015 que corre agregada al presente como
anexo cuatro; y por el C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de México, de fecha 15 de enero de 2016, que se incorpora al
presente como anexo cinco.

E. Que derivado de su Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, es un
Partido Político Nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, en permanente
transformación interna y externa, con el propósito indeclinable de anticipar y adecuar sus
planes, programas y acciones a los cambios vertiginosos del mundo moderno; para afrontar
los retos del presente siglo.



F. Que el 21 de enero del 2016, en la "XI" Sesión Ordinaria de la Comisión Política Permanente

del Consejo Político Estatal del "PRl" en el Estado de México, se aprobó el Acuerdo
mediante el cual: Se autorizó al Comité Directivo Estatal, solicitar al Comité Ejecutivo
Nacional, aprobara el Acuerdo por el que se faculta al Presidente del Comité Directivo

Estatal del "PRl" en el Estado de México, a iniciar los Trabajos para la Concertación con uno
o más Partidos Políticos de Coaliciones Electorales, para Postular la Planilla de Candidatos
a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México para el Periodo Constitucional
2016-2018; así como la creación de dos Comisiones Especiales de Carácter Temporal
Multidisciplinarias, encargadas: la primera de la elaboración del Proyecto de Convenio de
Coalición; y la segunda de la Plataforma Electoral Municipal, lo que se acredita con Copia
Certificada ante Notario Público del Acta de la citada Sesión, mismo que se incorpora como

anexo seis.

G. Que en fecha 21 de enero de 2016, el Presidente de! Comité Directivo Estatal, MAESTRO
CARLOS IRIARTE MERCADO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 9,
fracciones I y IV, 119, fracción XXV y 196, de los Estatutos del "PRl"; y el Acuerdo de la
Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del "PRl" en el Estado de México,
celebrada en la misma fecha , solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del "PRl", a través de su
Presidente, aprobara el Acuerdo por el que se faculta al Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, inicie los Trabajos
para la Concertación y la Celebración en su caso, de una Coalición Electoral con uno o más
Partidos Políticos, para Postular la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de
Chiautla, Estado de México en la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de
2016, lo que se acredita con Copia Certificada ante Notario Público de la solicitud al
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del "PRl", que se agrega al presente en el anexo
siete.

H. Que el día 22 de enero de 2016, previa Sesión Especial del Comité Ejecutivo Nacional del
"PRl", a través de su Presidente LIC. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, en atención
al oficio de fecha 21 de enero del mismo año, autorizó al Comité Directivo Estatal del "PRl"
en el Estado de México, para acordar, suscribir, presentar y modificar ante el Instituto
Electoral del Estado de México un Convenio de Coalición Electoral con uno o más Partidos
Políticos afines al nuestro, para Postular Planilla de Candidatos a Miembros del
Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México para el Periodo Constitucional 2016-2018, en
la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016, sin más límite que el respeto
y acatamiento en lo dispuesto por la Legislación Electoral de orden Federal y la vigente en
la Entidad, la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que rigen la
vida interna del "PRl", lo que se acredita con Copia Certificada ante Notario Público del oficio
que se agrega al presente como anexo ocho.



Que en fecha 27 de enero de 2016, el Consejo Político Estatal, en su "XLH" Sesión
Ordinaria, para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 78 y 80, del Código
Electoral del Estado de México, por los Lineamientos 3, 4 y 5, que deberán observar los
Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del Registro del Convenio
de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015, del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral; y acorde a las disposiciones plazos y términos del Acuerdo N°
1EEM/CG/08/2016 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
aprobado el 19 de enero del año en curso, por el que se aprueba el Calendario Electoral de
la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla 2016, conoció, discutió y aprobó
los acuerdos mediante los cuales:

1.- Se contempla el origen partidario, de los integrantes de la Planilla de Candidatos a
Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, que será postulada
mediante Coalición Electoral, señalando el Partido Político en el que quedarán
comprendidos los Candidatos, en caso de resultar electos.

2.- La Plataforma Electoral Municipal correspondiente a la Coalición.

3.- La celebración del presente Convenio de Coalición Electoral para la Elección de la
Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México,
para el Periodo Estatutario 2016-2018, en la Elección Extraordinaria a Celebrarse el 13
de marzo de 2016.

4.- Se selecciona el Procedimiento Estatutario de Convención de Delegados, para postular
Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el
Periodo Constitucional 2016-2018; así como notificar al Comité Directivo Estatal el
contenido del presente Acuerdo, para que sancione el procedimiento seleccionado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de los Estatutos de! Partido.

5.- Se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatal solicitar al Comité Ejecutivo
Nacional, la autorización para expedir las Convocatorias ai Proceso Interno de Selección
y Postulación de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de
México.

6.- Se autoriza al MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO en su carácter de Presidente
del Comité Directivo Estatal, y/o al Representante del Partido Revolucionario
Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México, a realizar dentro de los términos y plazos legales, todas las gestiones
pertinentes encaminadas al Registro del Convenio de Coalición para la Elección
Extraordinaria de Miembros del Ayuntamientos de Chiautla, Estado de México; la
Plataforma Electoral Municipal; así como al Registro de la Planilla de Candidatos a
Miembros del Ayuntamiento de Chiautla que postulará ía coalición .



Lo anterior se acredita con la Copia Certificada ante Notario Público del Acta de la Sesión en
comento y sus anexos entre otros el Convenio de Coalición y la Plataforma Electoral Municipal,
que se presentan para su registro y se adjuntan en el anexo nueve.

J. En fecha 28 de enero de 2016, del Comité Directivo Estatal del "PRI" aprobó el Acuerdo por
el que se sancionó el Procedimiento de Convención de Delegados para postular Candidatos
a Miembros Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México. Acuerdo que en Copia
Certificada ante Notario Público, se adjunta al presente en el anexo diez.

K. Que previa autorización del Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Directivo Estatal, emitirá
la Convocatoria al Proceso Interno para Seleccionar y Postular Planillas de Candidatos del
"PRI" a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el Periodo
Constitucional 2016-2018.

L. Que para los efectos legales que se deriven del presente Convenio, manifiesta tener su
domicilio en las oficinas que ocupa el Comité Directivo Estatal, ubicadas en Avenida Alfredo
del Mazo s/n esquina Dr. Nicolás San Juan, Colonia Ex Hacienda La Magdalena, C.P.
50010, en Toluca de Lerdo, Estado de México.

M. Que en términos de lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de México, es su
voluntad y acepta formar la Coalición para postular la Planilla de Candidatos a Miembros del
Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, con el "PVEM" y "Nueva Alianza" para
participar en la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016, en donde se
habrá de elegir a los Miembros del Ayuntamiento para el Periodo Constitucional 2016-2018.

II. El "PVEM" comparece y declara:

A. Ser un Partido Político Nacional, con registro ante el Instituto Nacional Electoral, en pleno
goce de sus derechos y obligaciones, de conformidad con los artículos 41, base I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 4, párrafo 1,
inciso a) y 7, párrafo 1, inciso b) y 23 párrafo 1, incisos b) y f), de la Ley General de Partidos
Políticos, lo cual se acredita con la certificación expedida por el LIC. JORGE EDUARDO
LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha
26 de enero de 2016, que se agrega como anexo once.

B, Que siendo un Partido Político Nacional, en términos de los artículos 12 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 37, 39, fracción I, 40 y 41, del Código
Electoral del Estado de México, cuenta con el reconocimiento jurídico ante el Instituto
Electoral del Estado de México; lo que se acredita mediante Certificación expedida por el C.
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 25 de enero de 2016, que se incorpora como anexo doce.



C. Que su Dirigencia Nacional está integrada por un Comité Ejecutivo Nacional, que se integra
por el C. DIEGO GUERRERO RUBIO, SECRETARIO TÉCNICO y C. JORGE LEGORRETA
ORDORICA, SECRETARIO EJECUTIVO; como se acredita con la Certificación expedida
por el C LIC. JORGE EDUARDO LAVO1GNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral de fecha 11 de enero de 2016, que se incorpora como anexo
trece.

D. Que su Órgano de Gobierno Estatal en el Estado de México, está integrado por un Comité
Ejecutivo Estatal, cuyo Secretario General es el C. FRANCISCO DE PAULA AGUNDIS
ARIAS, lo que se acredita con las Certificaciones expedidas por el LIC. JORGE EDUARDO
LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electora!, de fecha
25 de agosto de 2015 que corre agregada al presente como anexo catorce; y por el C.
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 27 de enero de 2016, que se incorpora al presente como anexo
quince.

E. Que en el marco de su Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, el
"PVEM" es la fuerza política de los ciudadanos que participan democrática y libremente en
las decisiones fundamentales de la sociedad, para garantizar la sustentabilidad de los
recursos naturales y el derecho de cada persona a su desarrollo económico, político, social
e individual en un ambiente sano, de respeto por la vida y la naturaleza y dentro de una
sociedad más justa.

F. Que en su Asamblea Extraordinaria Estatal del "PVEM" en el Estado de México, efectuada
eM8 de enero de 2016, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto por los artículos
78, 79 y 80, del Código Electoral del Estado de México, por los Lineamientos 3, 4 y 5, que
deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del
registro de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; y de conformidad con lo preceptuado en el
Acuerdo N° 1EEM/CG/08/2016 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México, por el que se aprueba el Calendario Electoral de la Elección Extraordinaria del
Ayuntamiento de Chiautla 2016, conoció, discutió y aprobó el Acuerdo CPEMEX-01/206,
mediante el cual se da la aprobación de contender en Coalición Electoral con uno o más
Partidos Políticos para la Elección de la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento
de Chiautla, Estado de México, para el Periodo Estatutario 2016-2018, en la Elección
Extraordinaria a Celebrarse el 13 de marzo de 2016; la aprobación del Convenio de
Coalición, para la Elección de Integrantes del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México
y sus anexos; Plataforma Electoral Municipal, así como la postulación y registro, de la
Planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento, así como someter a la consideración
del Consejo Político Nacional:



1.- La ratificación de contender en Coalición con uno o más Partidos Políticos, para la
Elección de Integrantes del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, en los términos
del Convenio de Coalición Electoral, para Eíección Extraordinaria a celebrarse el 13 de
marzo de 2016.

2.- La ratificación de la aprobación del Convenio de Coalición sus anexos, Plataforma
Electoral y Programa de Gobierno de la Coalición; así como la postulación y registro de
la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México.

3.- La autorización para que de conformidad con la fracción IV, del artículo 18 de los
Estatutos del Partido, el Secretario General del Comité Ejecutivo del Estado de México,
suscriba el convenio de Coalición Electoral, para la Elección de la Planilla de Candidatos
a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México.

4.- La aprobación para postular como Candidatos a los cargos de elección popular a
adherentes, simpatizantes o ciudadanos externos, de conformidad al procedimiento
previsto.

5.- La aprobación expresa para que sea el Consejo Político Estatal del Estado de México el
que apruebe y/o realice las modificaciones necesarias al Convenio de Coalición, si
fueran indispensables una vez firmados; con la salvedad de solo hacerlo del
conocimiento del Consejo Político Nacional.

Lo que se acredita con la Copia Certificada ante el Notario Público número 97, de la Acta de la
Sesión en comento, que se adjunta como anexo dieciséis.

G. Que en fecha 20 de enero de 2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y
17 de los Estatutos del "PVEM" el Consejo Político Nacional, aprobó el Acuerdo CPN-
01/2016 en donde: Se aprueba la ratificación de contender en Coalición Electoral, para la
Elección de Integrantes del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, en los términos
del convenio de Coalición Electoral, para Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de
marzo de 2016, en términos del Convenio de Coalición y la posibilidad de que se integren a
la Coalición otros Partidos Político; La ratificación del Convenio de Coalición y sus anexos,
Plataforma Electoral; la postulación y registro, como Coalición de su Planilla de Candidatos
a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México. La autorización para que de
conformidad con la fracción IV, del artículo 18 de los Estatutos del Partido, el Secretario
Genera! del Comité Ejecutivo del Estado de México, suscriba el Convenio de Coalición; La
aprobación para postular como Candidatos a cargos de Elección Popular a adherentes,
simpatizantes o ciudadanos externos, de conformidad al procedimiento previsto; La
aprobación expresa para que sea ese Órgano Colegiado el que apruebe y/o realice las
modificaciones necesarias al Convenio de Coalición si fueran indispensables una vez
firmado y registrado ante el Órgano Electoral. Lo que se acredita con la copia certificada
ante el Notario Público del Acta de la Sesión del Consejo Político Nacional, de fecha 20 de
enero de 2016, misma que se incorpora como anexo diecisiete.
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H. Para los efectos legales que se deriven del presente instrumento, manifiesta tener su
domicilio en Pino 113, Colonia Ciprés, C.P. 50120, Toluca de Lerdo, Estado de México.

I. Que en términos de lo dispuesto por los Lineamientos 3, 4 y 5 que deberán observar los
Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la Solicitud del Registro de los
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral; y el Código Electoral del Estado de México, es su
voluntad y acepta formar la Coalición Electoral para contender en la Elección de Miembros
del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el Periodo constitucional 2016-2018,
en Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016, con los Partidos, "PRI" y
"PVEM".

III. "Nueva Alianza" comparece y declara:

A. Ser un Partido Político Nacional, con registro ante el Instituto Nacional Electoral, en pleno
goce de sus derechos y obligaciones, de conformidad con los artículos 41, base I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 4, párrafo 1,
inciso a) y 7, párrafo 1, inciso b) y 23 párrafo 1, incisos b) y f), de la Ley General de Partidos
Políticos; lo cual se acredita con la certificación expedida por el LIC. JORGE EDUARDO
LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha
08 de enero de 2016, que se agrega como anexo dieciocho.

B. Que siendo un Partido Político Nacional, en términos de los artículos 12, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 37, 39, fracción I, 40 y 41 del Código
Electoral del Estado de México, cuenta con el reconocimiento jurídico ante el Instituto
Electoral del Estado de México; lo que se acredita mediante Certificación expedida por el
C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 25 de enero de 2016, que se incorpora al presente como anexo
diecinueve.

C. Que el Comité de Dirección Nacional, está presidido por el MAESTRO LUIS CASTRO
OBREGÓN, según consta en la certificación expedida por el LIC. JORGE EDUARDO
LAVOIGNET VÁSQUEZ, Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha
08 de enero de 2016, que se agrega como anexo veinte.

D. Que su Comité de Dirección Estatal en el Estado de México, está presidido por la MAESTRA
LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ según consta en la Certificación expedida por el C.
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, de fecha 25 de enero de 2016, que se incorpora al presente como anexo
veintiuno.



E. Que en el marco de su Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, "Nueva
Alianza" se define como una organización política liberal al servicio de las causas sociales
de México; que tiene a la persona y su vida digna como eje de acción política, a la educación
como motor de transformación social y al progreso como sus principales ideales; que
fundamenta su actuar en ios valores de libertad, justicia, democracia, legalidad y tolerancia.

F. Que con fecha 23 de enero de 2016, el Consejo Estatal otorgó facultades a la Presidenta

del Comité de Dirección Estatal, para realizar pláticas y negociaciones para establecer
Convenio de Coalición, lo cual se acredita con el original de la Acta de la Asamblea del
Consejo Estatal, que se adjunta al presente como anexo veintidós.

G. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 57, fracción XVIII, 90, fracciones VI y Vil, y
demás relativos y concordantes de sus Estatutos, su Comité de Dirección Nacional, ratificó
todos y cada uno de los Acuerdos aprobados en la sesión de Consejo Estatal del Partido
"Nueva Alianza" en el Estado de México, lo que se acredita con el oficio de contestación,
que se adjunta al presente como anexo veintitrés.

H. Que en ejercicio de las atribuciones normativas contenidas en los artículos 90, fracción Vil,
110, 113, 121, 122, 123, 124 y demás relativos, concordantes de los Estatutos partidarios,
su Consejo Estatal en el Estado de México, en Sesión Extraordinaria que dio inicio el día
23 de enero de 2016 y concluyó el 26 de enero del mismo año, aprobó y autorizó:

1.- La concertación y suscripción del Convenio de Coalición para postular Planilla de

Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, México, para el Periodo
Constitucional 2016-2018, en la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de
2016.

2.- Se contempla el origen partidario, de los integrantes de la Planilla de Candidatos a
Miembros del Ayuntamiento de Chiautla Estado de México, que será postulada mediante
Coalición Electoral, señalando el Partido Político en el que quedarán comprendidos los
Candidatos, en caso de resultar electos.

3.- La Plataforma Electoral Municipal, mediante Acuerdo que forma parte de la Acta de la
Asamblea; y

4.- Al Comité de Dirección Estatal en el Estado de México, a realizar el Registro del
Convenio de Coalición Electoral; la Plataforma Electoral Municipal; así como la postulación
y registro de la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado
de México, para el Periodo Constitucional 2016-2018, en la Elección Extraordinaria a
celebrarse el 13 de marzo de 2016.
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Lo que se acredita con la Acta de la Sesión que se anexa como número veintidós.

I. Para los efectos legales que se deriven del presente instrumento, manifiesta tener su
domicilio en Pedro Ascencio No. 102, Col. La Merced, Toluca, Estado de México, C.P.

50080.

J. Que en términos de lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de México, es su

voluntad y acepta formar la Coalición para postular Planilla de Candidatos a Miembros del
Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el Periodo Constitucional 2016-2018, en
la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016, con los Partidos "PRI" y
"PVEM",.

SUSTENTO JURÍDICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA COALICIÓN

El presente Convenio se fundamenta en lo preceptuado por los artículos 41, base I, 116, fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 11, 12, 112,113,114 y 117,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 23, párrafo 1, incisos
b) y f), 44, 85 párrafo 6, 87, 88, párrafo 1, 89, 90, 91 y 92, de la Ley General de Partidos Políticos;

12, párrafo 2 y 236, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 1, 2, 3, 66
fracción II, inciso b), 69, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 183, 252, 255 y 260, del Código Electoral
del Estado de México; los Lineamientos 3, 4 y 5 que deberán observar los Organismos Públicos
Locales Electorales respecto de la solicitud del registro de los Convenios de Coalición para los

Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; del
Acuerdo N° IEEM/CG/08/2016 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,

aprobado el 19 de enero del año en curso, por el que se aprueba el Calendario Electoral de la
Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla 2016; los artículos 7, 9, 85, fracciones II,
86 fracción I, IX y XXIII,119, fracción XXV, 196 y demás relativos de los Estatutos del Partido
Revolucionario Institucional; 16, 17, 18 fracciones III, IV, VI, 63, 64, 67, fracciones III, VI y Vil y
demás relativos de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, y demás relativos y
aplicables para los efectos del presente convenio; 57, fracción VIII, 90, fracciones VI y Vil, 110,
fracción III, 113, 121, 122, 123, 124, y demás relativos de los Estatutos de Nueva Alianza Partido
Político Nacional, las partes que suscriben el presente, convienen obligarse al tenor de las
siguientes:
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C L A U S U L A S

PRIMERA.- DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA INTEGRAN.

Para atender lo previsto en la fracción I, del artículo 80 del Código Electoral del Estado de México;
y el Lincamiento 5, inciso a), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos
Locales Electorales respecto de la solicitud del Registro de los Convenios de Coalición para los
Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se
señala que los Partidos Políticos Nacionales denominados Partido Revolucionario Institucional
"PRI", Partido Verde Ecologista de México "PVEM" y Nueva Alianza Partido Político Nacional
"Nueva Alianza" forman la Coalición Electoral que se suscribe en el presente Convenio.

SEGUNDA.- DEL PROCESO ELECTORAL Y LA ELECCIÓN QUE MOTIVA LA COALICIÓN
ELECTORAL.

Atendiendo a lo dispuesto por la fracción II, del artículo 80, del Código Electoral del Estado de
México; el Lineamiento 5, inciso b), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos
Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del Registro de los Convenios de Coalición
para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral; y a las declaraciones que han sido consignadas en el apartado que antecede, los
Partidos "PRI", "PVEM" y "Nueva Alianza" convienen que la Coalición Electoral que forman es
para postular Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de
México, para el Periodo Constitucional 2016-2018, en la Elección Extraordinaria a celebrarse el
13 de marzo de 2016.

TERCERA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR Y POSTULAR PLANILLA DE
CANDIDATOS.

Las partes acuerdan, que en atención a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 80, del Código
Electoral del Estado de México; el Lineamiento 5, inciso c), de los Lineamientos que deberán
observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del Registro de los
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo General
del Instituto Nacional Electora!; y las declaraciones que anteceden, los procedimientos que
desarrollarán cada uno de los partidos coaligados, para la selección y postulación de sus
candidatos atenderán a lo siguiente:
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a) El "PRI", con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción XII, 179, 181 fracciones

II y III, 184, 184 Bis, 185, 187, 188, 189 y 193 y demás relativos desús Estatutos; asimismo
con base en lo acordado por el Consejo Político Estatal del "PRI" en el Estado de México, el

día 27 de enero de 2016, en su "XLH" Sesión Ordinaria; y el Acuerdo del Comité Ejecutivo
Nacional, aprobado el 28 de enero de 2016, por el que se Sanciona la Determinación del
Procedimiento Estatutario adoptado por el Consejo Político Estatal del "PRI" del Estado de
México, para la Selección y Postulación de Planilla de Candidatos a Miembros del
Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el Periodo Constitucional 2016-2018, en
la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016, mediante el Procedimiento
Estatutario de Convención de Delegados, lo que se acredita con la Copia Certificada ante
Notario Público que se incorpora como anexo diez.

b) En sesión celebrada el 20 de enero de 2016, mediante acuerdo CPN-01/2016, el Consejo
Político Nacional del "PVEM", con apoyo en lo previsto por el artículo 16 en relación con la
fracción XII del artículo 18, aprobó que postulará como Planilla de Candidatos a Miembros del

Ayuntamiento de Chiautla, Estado de México, para el Periodo Constitucional 2016-2018, en
la Elección Extraordinaria a celebrarse el 13 de marzo de 2016, a adherentes, simpatizantes
y ciudadanos externos, de conformidad con el procedimiento previsto. Lo que se acredita con
la copia certificada ante el Notario Público del Acta de la Sesión del Consejo Político Nacional,
celebrada el día 20 de enero de 2016, misma que se incorpora como anexo diecisiete.

c) Que "Nueva Alianza" en su sesión de Consejo Estatal que dio inicio el día 23 de enero de

2016 y concluyó el 26 de enero del mismo año, aprobó que el origen partidario de los
Integrantes de la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautla, Estado de
México, para el Periodo Constitucional 2016-2018, que serán postulados mediante la
Coalición Electoral, quienes resulten electos en el Proceso Interno del Partido Revolucionario
Institucional; tal y como obra en el anexo veintidós.

A efecto de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en postulación de
candidatos en la elección extraordinaria, motivo del presente, las partes convienen sujetarse a lo
establecido en el considerando 16, inciso b) del Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad de atracción, se emiten criterios generales
a efecto de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en elecciones
extraordinarias de legislaturas federales y locales, así como de ayuntamientos y de órganos
político administrativos de las demarcaciones del Distrito Federal, aprobado el 30 de octubre de
2015 e identificado con la clave 1NE/CG927/2015.
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CUARTA.- DE LA PLATAFORMA ELECTORAL MUNICIPAL.

Conforme a lo mandatado por los artículos 78, fracción I y 80 fracción IV, del Código Electoral del
Estado de México, los Lineamientos 3, inciso c), 4, inciso c) y 5, inciso d) de los Lineamientos que
deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del
Registro de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; las partes que en el presente intervienen,
convienen que tanto los Partidos como los Candidatos de la Coalición se comprometen a respetar
y sostener sin reserva alguna, la Plataforma Electoral Municipal, que se registre ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, la cual es producto del acuerdo entre los
Institutos Políticos, en estricta observancia a su Declaración de Principios, Programa de Acción y
Estatutos:

a) Derivado de lo anterior, por cuanto hace al "PRI", en observancia a lo dispuesto por el artículo
119, fracción XIV de sus Estatutos, se expresa que en fecha 27 de enero del año de 2016, el
Consejo Político Estatal en su "XLM" Sesión Ordinaria, aprobó la Plataforma Electoral
Municipal, que se agregan para los efectos de su registro en el anexo diez.

b) Por lo que toca al "PVEM", atendiendo a lo dispuesto por los artículos 18, fracción VI y 67,
fracción Vil de sus Estatutos, la Plataforma Electoral Municipal, fue aprobada en su Asamblea
Estatal de fecha 18 de enero de 2016, como consta en el anexo dieciséis.

c) Por lo que toca a "Nueva Alianza", atendiendo a lo dispuesto por el artículo 90, fracción VI
de su Estatuto, la Plataforma Electoral Municipal de la Coalición, misma que aprobó en su
Asamblea Estatal que dio inicio el 23 de enero de 2016 y concluyó el 26 de enero del mismo
año, como consta en el anexo veintidós.

QUINTA.- DE LA FILIACIÓN DE ORIGEN DE LA PLANILLA DE CANDIDATOS DE LA
COALICIÓN.

En cumplimiento a lo contemplado por los artículos 78, fracción II, 80, fracción V y 252 del Código
Electoral del Estado de México; y el Lineamiento 5, inciso e), de los Lineamientos que deberán
observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del Registro de los
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, las partes convienen y acuerdan que la filiación de origen de los
Integrantes de la planilla, propietarios y suplentes, que serán postulados y registrados por la
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Coalición, en el caso de resultar electos, corresponderán al Partido Revolucionario Institucional,
para estar acordes a los acuerdos y alcances que se plasmaron en el Convenio de Coalición
Parcial para Postular 93 Planillas de Candidatos a Miembros de los Ayuntamientos del Estado de
México para el Periodo Constitucional 2016-2018, entre los que se encuentra el Municipio de
Chiautla, que fue aprobado el 11 de marzo de 2015, mediante e! Acuerdo N° IEEM/CG/32/2015
y publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha 17 de marzo de 2015.

SEXTA.- DE LA REPRESENTACIÓN ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES Y PERSONAS
AUTORIZADAS PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 77 fracción I y 80, fracción VI del Código Electoral
del Estado de México; y el Lineamiento 5, inciso f), de los Lineamientos que deberán observar
los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del Registro de los
Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, las partes convienen que:

Tal y como lo prevé el artículo 77, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, cada
partido político que suscribe el presente convenio conservará su propia representación ante los
Consejos General y Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, sus Representantes
Generales y los acreditados ante las mesas Directivas de Casilla.

Que los representantes del "PRI", "PVEM" y "Nueva Alianza" acreditados ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, sus Dirigentes Estatales, previo consenso
entre estos, o a quienes faculten éstos mediante Poder Notarial de manera individual; así como
los representantes ante el Consejo Municipal del propio Instituto, contarán con la personalidad
jurídica para que promuevan los medios de impugnación que resulten legalmente procedentes y,
para participar en los juicios administrativos y jurisdiccionales, así como ante las autoridades
competentes para conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas derivadas del
Proceso Electoral Extraordinario.

SÉPTIMA.- DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPANA.

De conformidad con lo prescrito por los artículo 91, párrafo 2, de la Ley General de Partidos
Políticos; 66, fracción V, numeral 1, inciso b), 77, fracción II, inciso b), 80fracción Vil, 185, fracción
XVIII, 247, fracción III, y 264 del Código Electoral del Estado de México; y el Lineamiento 5, inciso
g), de los Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales
respecto de la solicitud del Registro de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales
Locales 2014-2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de garantizar la
prevalencia del Principio de Equidad en la elección que motiva la suscripción del presente
convenio, los Partidos Políticos integrantes de la Coalición y quienes integran ía Planilla de
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Candidatos, se sujetarán al Tope de Gastos de Campaña para la elección de Miembros del
Ayuntamiento de Chiautla, México, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México, mediante Acuerdo ÍEEM/CG/13/2016, "Por el que se determinan los Topes de
Gastos de Precampaña y Campaña para la Elección Extraordinaria de Chiautla, México 2016",
como si se tratara de un solo partido político.

OCTAVA.- DEL FINANCIAMIENTO Y LOS INFORMES DE GASTOS CAMPANA.

1. Convienen las partes que para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la
campaña electoral de Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91,

párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, las aportaciones se harán en los siguientes

términos:

a) El "PRI" aportará el 100% del monto total que perciba del financiamiento público para la
obtención del voto en campañas electorales, cantidad ésta última que asciende a
$54,521.62 (cincuenta y cuatro mil quinientos veintiún pesos 62/100 M.N.);

b) El "PVEM" aportará el 100 % del monto total que perciba del financiamiento público para
la obtención del voto en campañas electorales, cantidad ésta última que asciende a
$23,258.42 (veintitrés mil doscientos cincuenta y ocho pesos 42/100 M.N.); y

c) "Nueva Alianza" aportará el 100% del monto total que perciba del financiamiento público
para la obtención del voto en campañas electorales, cantidad ésta última que asciende a
$26,552.22 (veintiséis mil quinientos cincuenta y dos pesos 22/100 M.N.);

2. Por lo que hace al financiamiento que obtengan los partidos coaligados por cualquier
modalidad distinta al proveniente del erario público, los institutos políticos podrán realizar
aportaciones en dinero o en especie a la coalición por la cantidad equivalente al 100% de
dichos ingresos, cuidando en todo momento no rebasar el monto de las aportaciones por
financiamiento público descritos en el punto anterior.

3. Por cuanto hace a la forma de reportar el origen, monto, aplicación y destino de los gastos de
campaña, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en términos
de lo dispuesto en los artículos 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 69,
primer párrafo del Código Electora! del Estado de México, y demás relativos y aplicables, del
Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
mediante Acuerdo INE/CG1047/2015 y su correspondiente modificación a través del Acuerdo
1NE/CG263/2014, las partes se sujetan a lo siguiente:
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a) Los Órganos Internos de Administración de cada Partido Político, serán los encargados
de recibir del Instituto Electoral del Estado de México, el financiamienío público descrito

en el numeral 1 de la presente cláusula.

b) Las partes acuerdan para efectos de Administración y Erogación de los recursos de la
Coalición, la creación de un Órgano Interno de administración del patrimonio, los recursos
financieros y la presentación de los informes de campaña, conformado por los
responsables de las finanzas de cada instituto y encabezado por el SECRETARIO DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN del "PRI", en calidad de Coordinador de Administración,
quien será el responsable y encargado de registrar la situación financiera, el resultado de
las actividades y los cambios de flujo de efectivo de la coalición, conforme a lo siguiente:

1.- El porcentaje de los recursos comprometidos por los partidos coaligados, sólo podrán
destinarse al desarrollo de la campaña de la Planilla de Candidatos postulados por la
Coalición Electoral.

2.- El financiamienío que destinarán los partidos políticos coaligados a las campañas
electorales, se transferirán y administrarán en las cuentas bancarias aperturadas para tal
efecto, por el Secretario de Administración y Finanzas del "PRI", con el consentimiento
del resto de los Integrantes del Órgano Interno de Administración.

3.- El Coordinador de Administración será el responsable de designar a las personas
autorizadas para tener acceso al Sistema de Contabilidad en Línea, así como para
registrar y consultar las operaciones que correspondan a la Coalición, de conformidad con
los artículos 37, numeral 1, 39 numeral 5 y 40, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, lo que se deberá consensar con los Dirigentes de los
Partidos Coaligados.

4.- El Coordinador de Administración de la Coalición, será el encargado de la presentación
del informe de gastos de campaña de la Planilla de Candidatos postulados, de permitir la
práctica de auditorías y verificaciones a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, así como entregar la documentación de los ingresos y egresos que
dicho órgano le requiera para aclarar o rectificar la información contable que le sea
requerida, por ser el responsable de administrar y documentar la aplicación de
financiamiento correspondiente.

5.- En el supuesto de que, al concluir la Jornada Electoral de la Elección Extraordinaria a
celebrarse el 13 de marzo de 2016, o a la fecha de cancelación de la cuenta contable,
existan saldos remanentes en la cuenta bancaria y contabilidad de la coalición, así como
saldos en cuentas por cobrar y cuentas por pagar, estos deberán ser distribuidos entre
los Partidos Políticos integrantes de la Coalición atendiendo el origen partidario de la
Planilla Postulada o en forma proporcional a la aportación realizada a la Coalición,
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asignando y seleccionando uno a uno, entre los Partidos Coaligados, de conformidad con
el artículo 220, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, debiendo
notificar a la Unidad Técnica de Fiscalización la distribución de los ingresos referidos, a
más tardar el día de la presentación del informe de campaña.

6.- Las partes convienen en procesar la contabilidad consolidada de la Coalición a través
del Sistema de Contabilidad en Línea en el Comité Directivo Estatal del "PRI", sito en
Avenida Alfredo del Mazo s/n esquina Dr. Nicolás San Juan, Colonia Ex Hacienda la
Magdalena, C.P. 50010, Toluca de Lerdo, Estado de México, lugar en que se recibirán las
notificaciones conducentes, que en su caso, realice la autoridad fiscalizadora electoral.
Una vez concluidos los efectos de la Coalición, las notificaciones se recibirán de forma
individual en las oficinas respectivas de cada uno de los partidos que la conformaron.

NOVENA.- LOS MENSAJES EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS CANDIDATOS DE LA
COALICIÓN.

1. A efecto de dar cumplimiento a lo estipulado por los artículos 167, numeral 2, inciso b), de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 91, numerales 3 y 4 de la Ley
General de Partidos Políticos; 16, numeral 1, inciso c) y numeral 2 del Reglamento de Radio
y Televisión en Materia Electoral; 80, fracción Víll del Código Electoral del Estado de México;
y 5, inciso i) de los Lincamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales
Electorales respecto de la solicitud del Registro de los Convenios de Coalición para los
Procesos Electorales Locales 2014-2015, del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, las partes Coaligantes convienen que:

2. Se comprometen a acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus
derechos por separado, siendo cada Partido coaligante responsable de la producción de los
materiales que sean difundidos, así como de los costos que estos impliquen.

3. Los mensajes en radio y televisión que correspondan a Candidatos de Coalición deberán
identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje, según el origen señalado en la
CLÁUSULA QUINTA de este Convenio, y conforme al Acuerdo que emita el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, 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.

4. 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 Miembros de los
Ayuntamientos, así como entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de
comunicación se realizará atendiendo siempre lo señalado por el artículo 72, del Código
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comunicación se realizará atendiendo siempre lo señalado por el artículo 72, del Código
Electoral del Estado de México, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Federal y
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para tal efecto las partes
convienen, que la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para ios Candidatos de
la Coalición Electoral, comprenderán los siguientes porcentajes de aportación del total de
tiempos que a nivel Estatal les corresponde:

Porcentaje de sus tiempos totales a nivel Estatal:

a).- El "PR1", hasta el: 100%;
b}.- El "PVEM", hasta el: 100%; y
c).- "Nueva Alianza", hasta el: 100%.

DÉCIMA.- DE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO POR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LAS
PARTES.

En cumplimiento al artículo 78, fracción I del Código Electoral del Estado de México; y el
Lineamiento 3, inciso a),b) y c) de los Lineamientos que deberán observar los Organismos
Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del Registro de los Convenios de Coalición
para los Procesos Electorales Locales 2014-2015 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, las partes acuerdan:

a) Por lo que respecta al "PRI":

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 9, fracciones I y IV, 119, fracción XXV, 122,
fracción XVIII y 196 de sus Estatutos; en concordancia con el 69, fracción XXVI del Reglamento
del Consejo Político Nacional, el Consejo Político Estatal, en su "XLM" Sesión Ordinaria,
celebrada el 27 de enero de 2016, aprobó la formación de Convenio de Coalición Electoral para
la Elección de la Planilla de Candidatos a Miembros del Ayuntamiento de Chiautía, Estado de
México, para el Periodo Estatutario 2016-2018, en la Elección Extraordinaria a Celebrarse el
13 de marzo de 2016; documento que se agrega al cuerpo del presente como anexo diez.

b) Por lo que respecta al "PVEM":

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de sus Estatutos, la Asamblea Estatal,
Órgano Deliberativo de las Políticas del Partido en el Estado de México, celebró su Asamblea
Estatal en fecha 18 de enero de 2016, mediante la cual aprobó celebrar el Convenio de
Coalición Electoral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Estatutos
del "PVEM", cuyas Acta se incorporan como anexo dieciséis.
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c) Por lo que respecta a "Nueva Alianza":

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción XVIII, 90 fracciones VI y Vil; 100,
fracciones I y ¡II, 110, 113, 115, 121, 122, 123, 124 y demás correlativos de sus Estatutos, el
Consejo Estatal del Partido en el Estado de México, celebró su Asamblea que dio inicio el día
23 de enero de 2016 y concluyó el 26 de enero del mismo año, mediante la cual aprobó celebrar
el convenio para postular la planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento de Chiautla,
México para el periodo constitucional 2016-2018, en la elección extraordinaria a celebrase el
13 de marzo de 2016, con el "PRI" y "PVEM"; documento que se agrega al cuerpo del
presente como anexo veintidós.

DÉCIMA PRIMERA.- DEL DOMICILIO LEGAL DE LAS COALICIONES Y PERSONAS
AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

Las partes establecen que el domicilio legal de fa Coalición será el que ocupa el Comité Directivo
Estatal del "PRI", sito en Avenida Alfredo del Mazo s/n esquina Dr. Nicolás San Juan, Colonia Ex
Hacienda la Magdalena, C.P. 50010, Toluca de Lerdo, Estado de México, autorizando para oír y
recibir todo tipo de notificaciones, acuerdos y resoluciones a los CC. VÍCTOR MANUEL TINOCO
VÁZQUEZ, KARLA MELISSA QUINTERO ROSENBERG, ROSALBA OROZCO HERNÁNDEZ,
ENRIQUE CHÁVEZ CIENFUEGOS, LILIANA SALAZAR TORRES Y/O GRACIELA CRUZ PAZ.

DÉCIMA SEGUNDA.- DEL REGISTRO Y LA SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS.

Las partes convienen que para los efectos de lo establecido, por los artículos 42, 74, 78, fracción
III, 119, 185, fracción IX, 248, 249, del Código Electoral del Estado de México, y acorde a las
disposiciones plazos y términos del Acuerdo N° IEEM/CG/08/2016 del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México, aprobado el 19 de enero del año en curso, por el que se
aprueba el Calendario Electoral de la Elección Extraordinaria del Ayuntamiento de Chiautla 2016,
las solicitudes de Registro de las Candidaturas postuladas por la Coalición, serán suscritas por
los Dirigentes Estatales de los Partidos Coaligantes, asimismo, se obligan mutuamente a remitir
oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, la documentación
necesaria para el Registro de los Candidatos, o en su caso para la sustitución.

En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los candidatos por causas de fallecimiento,
inhabilitación, incapacidad o renuncia previstas en el artículo 255 del Código Electoral del Estado
de México, corresponderá al "PRI", hacer la sustitución de los integrantes de la Planilla de
Candidatos a Miembros del Ayuntamiento postuladas por la Coalición, por ser el partido de origen.
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DÉCIMA TERCERA.- DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS QUE SE PUEDAN
PRESENTAR INTRAPARTIDARIAMENTE Y CON MOTIVO DEL PRESENTE CONVENIO.

Las partes acuerdan que cada Partido Político Coaligado atenderá los Medios de Impugnación
internos que promuevan sus militantes y sus precandidatos con motivo de ios resultados de los
Procesos de Selección Interna de Candidatos a cargos de elección popular, con base en los
términos y procedimientos que se establezcan en su respectiva normatividad interna que resulte
aplicable a cada caso, y con sujeción a sus órganos competentes.

Convienen en crear un Órgano de Dirección de la Coalición Electoral, denominado "ÓRGANO
DE GOBIERNO", que estará conformado por los Presidentes Estatales de los Partidos Políticos
Coaligantes; que será el Máximo Órgano de Decisión y Deliberación de la Coalición; sesionará a
petición de cualquiera de sus integrantes y tendrá las más amplias facultades para resolver
cualquier problema de interpretación y/o aplicación del presente Convenio, realizando los ajustes,
medidas y modificaciones correspondientes.

DÉCIMA CUARTA.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO DE COALICIÓN.

Las partes acuerdan que para efectos de modificación del presente convenio de Coalición se
requerirá la aprobación del Órgano de Dirección de la Coalición Electoral, denominado "ÓRGANO
DE GOBIERNO", y la solicitud de modificación deberá suscribirse por los dirigentes estatales que
se encuentran estatutariamente facultados para aprobar el presente Convenio, anexando cuando
menos el Acta o Minuta de la Reunión o Sesión.

DÉCIMA QUINTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES DE LOS PARTIDOS
COALIGADOS.

Las partes acuerdan, que 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.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

Tendrá vigencia a partir de su firma y concluirá con el cómputo y declaración de validez que
realice el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, o en su caso, con las
resoluciones que pronuncien los Tribunales Electorales, resultado de la interposición de Medios
de Impugnación, sin necesidad de declaratoria alguna, sin menoscabo de la continuación de los
procesos de informes de gastos de campaña y fiscalización, así como procedimientos
sancionadores ante la autoridad electora! competente.

Una vez que fue leído y conocido el alcance de su contenido por los que en él intervinieron, lo
firman por cuadruplicado al calce y margen, manifestando su conformidad en su contenido para
los efectos que en derecho proceda.
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Dado a los tres días del mes de febrero de 2016, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de
México.

Mtró. Carlos Ir?arte¿Mercado

Prefeidente ctéTComité Directivo Esfotal del Partido
evolucionarlo Instituofonal

ias Gutiérrez

Presidenta del Comité de>tí¡recc¡oh Estatal del Partido Nueva
Alianza \. Frar^fsc^)de Fajóla Agundis Arias

*)
JJLUJI

ñera! del ComitS Ejecutivo Estatal
del Partido Verde pcopgista de Méxicq, en el Estado de México
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