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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/48/2017 
 

Por el que se otorga respuesta a la Consulta formulada por el Partido 
Político MORENA, mediante oficio REPMORENA/021/2017, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.  
 

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

R E S U L T A N D O 
 

1. Que en sesión extraordinaria del dos de septiembre de dos mil 
dieciséis, este Órgano Superior de Dirección a través del Acuerdo 
IEEM/CG/77/2016, aprobó el Calendario del Proceso Electoral 
Ordinario 2016-2017, que como actividades 29, 43 y 55, señala las 
siguientes: 
 

- Periodo de precampañas, del 23 de enero al 3 de marzo de 2017. 
 

- Plazo para solicitar el registro de las plataformas electorales,  del 24 
al 28 de marzo de 2017. 

 
- Periodo de las campañas, del 3 de abril al 31 de mayo de 2017. 
 

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

3. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 
“Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” 
Legislatura Local, por el que convoca a los ciudadanos del Estado de 
México y a los partidos políticos con derecho a participar en la Elección 
Ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de 
México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 
15 de septiembre de 2023. 
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4. Que mediante oficio número REPMORENA/021/2017, de fecha 
diecisiete de febrero del año en curso, el Lic. Ricardo Moreno Bastida, 
Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el 
Consejo General de este Instituto, formuló una consulta al Órgano 
Superior de Dirección, en los siguientes términos: 
 

¿Qué actividades pueden realizar los partidos políticos, dirigentes 
partidarios y/o aquellos que hayan resultado candidatos de los 
procedimientos internos de sus partidos y coaliciones en el marco de la 
integración, discusión y aprobación de dichas plataformas electorales? 

 

5. Que mediante oficio número IEEM/PCG/SP/30/17, de fecha diecisiete 
de febrero de dos mil diecisiete, el Secretario Particular del Consejero 
Presidente de este Consejo General remitió a la Secretaría Ejecutiva, 
el oficio referido en el Resultando anterior, a efecto de que se realizara 
lo necesario para dar respuesta a la consulta formulada. 

 

6. Que mediante tarjeta número SE/T/1018/2017, de fecha diecisiete de 
febrero del año en curso, la Secretaría Ejecutiva solicitó a la Dirección 
Jurídico Consultiva de este Instituto, el análisis sobre la consulta 
referida en el Resultando 4 del presente Acuerdo. 
 

7. Que mediante oficio número IEEM/DJC/217/2017, de fecha veintiuno 
de febrero del año en curso, la Dirección Jurídico Consultiva emitió la 
opinión jurídica, respecto de la consulta de mérito; y 
 

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

I. Que el artículo 9°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo ulterior Constitución Federal, dispone 
entre otros aspectos que no se podrá coartar el derecho de asociarse 
o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos públicos del país. 
 

II. Que el artículo 35, fracción III, de la Constitución Federal, determina 
que es derecho del ciudadano asociarse individual y libremente para 
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 
 

III. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 
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Asimismo, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, señala 
que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo 
de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución. 
 

IV. Que atento a lo previsto por el artículo 3º, numeral 1, inciso a), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en adelante 
Ley General, se entiende por actos anticipados de campaña: los actos 
de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 
momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 
expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 
proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. 
 

V. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, determina que 
los Organismos Públicos Locales: 
 
- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, 
la propia Ley, las Constituciones y leyes locales. Serán 
profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad. 
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece 
la Constitución Federal, la Ley en aplicación y las leyes locales 
correspondientes. 

 

VI. Que el artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos 
Políticos, en adelante Ley de Partidos, señala que es derecho de los 
partidos políticos, gozar de facultades para regular su vida interna y 
determinar su organización interior y los procedimientos 
correspondientes. Por su parte, conforme al diverso 25, numeral 1, 
inciso a), de la propia Ley, es obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
entre otros aspectos. 

  

VII. Que el artículo 34, numeral 1, de la Ley de Partidos, menciona que para 
efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 
41 de la Constitución Federal, los asuntos internos de los partidos 
políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 
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su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 
previstas en dicha Constitución, en la propia Ley, así como en su 
respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de 
dirección. 
 

VIII. Que el artículo 35, numeral 1, inciso c), de la Ley de Partidos, refiere 
que los estatutos son documentos básicos de los partidos políticos, 
entre otros. 
 

IX. Que el artículo 39, numeral 1, inciso g), de la Ley de Partidos, menciona 
que los estatutos establecerán, entre otros aspectos, la obligación de 
presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, 
sustentada en su declaración de principios y programa de acción. 
 

X. 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 
Ayuntamientos, es una función que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 
México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios; y que en el ejercicio de 
esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

XI. Que el artículo 63, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de 
México, en lo subsecuente Código, establece que para efectos de lo 
dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la 
Constitución Federal, los asuntos internos de los partidos políticos 
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 
organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas 
en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley de Partidos y 
el propio Código, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que 
aprueben sus órganos de dirección. 
 

XII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 171, fracciones I y IV, del 
Código, el Instituto Electoral del Estado de México tiene como fines, en 
el ámbito de sus atribuciones, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática y garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 

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

XIV. Que el artículo 185, fracción XIII, del Código, establece como atribución 
de este Consejo General, desahogar las consultas que le formulen los 
partidos políticos debidamente registrados, acerca de los asuntos de 
su competencia. 
 

XV. Que el artículo 241, párrafo primero, del Código, prevé que los 
procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección 
popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos 
políticos con el propósito de determinar las personas que serán sus 
candidatos, de conformidad con lo que establece la Constitución 
Federal, la Constitución Local, el propio Código, los Estatutos, 
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general de 
cada partido político. 
 

XVI. Que el artículo 245, párrafo primero, del Código, dispone que se 
entenderán por actos anticipados de campaña, aquéllos que realicen 
los partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes, 
fuera de los plazos que se establezcan para realizar actos de campaña 
electoral que trasciendan al conocimiento de la comunidad, cuya 
finalidad consista en solicitar el voto ciudadano en favor de un 
candidato, para acceder a un cargo de elección popular o publicitar sus 
plataformas electorales o programas de gobierno o posicionarse con el 
fin de obtener una candidatura o participar en un proceso de selección 
interna. 
 

XVII. Que el artículo 250, párrafo segundo, fracción I, del Código, refiere que 
las plataformas electorales de Gobernador, deberán presentarse para 
su registro dentro de los cinco días previos al del inicio del plazo para 
el registro de las candidaturas ante el Consejo General. 
 

XVIII. Que con base en el análisis realizado por la Dirección Jurídico 
Consultiva, este Consejo General otorga respuesta a la consulta de 
mérito, en los términos señalados en el Punto Primero del presente 
Acuerdo. 
 

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

PRIMERO.- Se emite como respuesta a la consulta formulada por el 
Representante Propietario del Partido Político MORENA ante 
este Consejo General, mediante oficio 
REPMORENA/021/2017, de fecha diecisiete de febrero de dos 
mil diecisiete, lo siguiente: 

 

¿Qué actividades pueden realizar los partidos políticos, 
dirigentes partidarios y/o aquellos que hayan resultado 
candidatos de los procedimientos internos de sus partidos 
y coaliciones en el marco de la integración, discusión y 
aprobación de dichas plataformas electorales? 
 

En primer lugar, cabe hacer la precisión que, del planteamiento 
hecho por el instituto político de referencia, se centra en un 
momento temporal en el que los actores políticos (partidos, 
dirigentes y/o candidatos) pueden realizar diversas actividades 
para integrar y elaborar la plataforma electoral que sostendrán 
durante la contienda, el cual se conoce en el ámbito electoral 
como periodo de intercampañas. 
 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-REP-
109/2015, sostuvo que la intercampaña no es un periodo para 
la competencia electoral, sino que tiene por objeto poner fin a 
una etapa de preparación de los partidos de cara a la jornada 
electoral y abre un espacio para que se resuelvan posibles 
diferencias sobre la selección interna de candidatos a elección 
popular.  
 

En efecto, durante el periodo en cuestión, los institutos políticos, 
coaliciones o candidatos independientes, se encuentran 
obligados a presentar ante el Consejo General, la plataforma 
que sostendrán en sus campañas electorales, dentro de los 
cinco días previos al inicio del plazo para el registro de las 
candidaturas, lo anterior de conformidad con lo establecido en 
el numeral 250 del Código. 
 

Lo anterior se ve reflejado, en la “SOLICITUD DE REGISTRO 
DE PLATAFORMAS ELECTORALES”, que puede presentarse 
en un periodo de 5 días, que comprende del 24 al 28 de marzo 
de la presente anualidad, lo cual se contiene en la actividad 43 
del Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, 
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aprobado por este Órgano Superior de Dirección, mediante 
Acuerdo IEEM/CG/77/2016, de fecha 2 de septiembre del año 
dos mil dieciséis.  
 

De lo anterior se advierte que, el término de los 5 días para dar 
cumplimiento a la obligación de presentar la plataforma 
electoral para su registro, acontece durante el periodo de 
intercampañas, y como ya fue referido en líneas previas, la 
conformación y presentación de la misma, es obligación de 
cada instituto político y/o candidatos, de manera que se 
constituye como una actividad organizativa de carácter interna, 
atento a su naturaleza prevista en los artículos 1, numeral 1, 34, 
numeral 1, 35, inciso c) y 39, inciso g), de la Ley de Partidos, y 
conforme a lo que dispone para el caso específico el artículo 63 
del Código.  
 

En ese sentido, es de destacarse que los procesos internos 
tienen como fin primordial la selección de candidatos a cargos 
de elección popular, a través de un conjunto de actividades que 
realizan los partidos políticos, de conformidad con lo que 
establece la Constitución Federal, la Constitución Local, el 
Código, los Estatutos, reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter general de cada partido político, ello 
en términos del ordinal 241 del Código. 
 

Es así que, los partidos políticos como entidades de interés 
público, cuentan con la libertad de decisión política y el derecho 
a la auto-organización entendiéndose como la facultad de 
establecer procedimientos, para su estructura organizacional, 
atribuciones de los distintos órganos e instancias partidistas, así 
como los derechos y obligaciones de sus dirigentes y miembros 
de partido, en términos del artículo 23, numeral 1, inciso c), de 
la Ley de Partidos. 
 

Por tanto, el ejercicio de la referida facultad, es susceptible de 
considerarse como una norma partidaria, lo que implica el 
derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos 
de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus 
fines; ello es parte fundamental de la libertad de asociación, 
consagrada en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, 
y 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Federal; 22 y 
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
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como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 

Aunado a lo anterior es dable señalar que, la normativa electoral 
local no incluye un catálogo específico que contenga las 
actividades o acciones a realizar por parte de los partidos 
políticos, coaliciones y/o candidatos independientes durante el 
periodo de intercampaña; cuestión que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a través de algunas 
resoluciones, ha fijado determinados criterios, que se traducen 
en ciertos límites, que constituyen, a su vez, normas jurídicas 
individualizadas, en los que impone el deber a los actores 
políticos de conducirse conforme a lo constitucional y 
legalmente permitido. 
 

Sentado lo anterior, se apunta que durante el periodo de 
integración y registro de plataformas electorales de los partidos 
políticos, coaliciones y/o candidatos independientes, al ser 
asuntos de carácter interno, y en una maximización de 
derechos fundamentales, de libertad de expresión, reunión y 
asociación; la única limitante es la que supone el llamado al voto 
o la alusión a las mismas, previo los tiempos legalmente 
señalados, en cuanto a que pudiesen constituir actos 
anticipados de campaña, que generarían una ventaja indebida 
en el proceso electoral vulnerando el principio de equidad en la 
contienda.  
 

Haciéndose consistir dichos actos anticipados de campaña en: 
“actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y 
en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 
candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 
tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 
candidatura o para un partido”; lo anterior en términos del 
artículo 3, inciso a) de la Ley General; y en el diverso 245 del 
Código, el cual señala que son “aquéllos que realicen los 
partidos políticos, dirigentes, militantes, afiliados y 
simpatizantes, fuera de los plazos que se establezcan para 
realizar actos de campaña electoral que trasciendan al 
conocimiento de la comunidad, cuya finalidad consista en 
solicitar el voto ciudadano en favor de un candidato, para 
acceder a un cargo de elección popular o publicitar sus 
plataformas electorales o programas de gobierno o 
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posicionarse con el fin de obtener una candidatura o participar 
en un proceso de selección interna”. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la respuesta motivo del presente Acuerdo, a la 
representación del Partido Político MORENA ante este Órgano 
Superior de Dirección. 

 

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

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

 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado 
de  México, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete 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 7º, inciso n), 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 


