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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/204/2017 

 
Por el que se emite respuesta a la consulta formulada por Nueva Alianza, 
mediante oficio de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete.  

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

 
R E S U L T A N D O 

 
1. Que mediante oficio sin número, de fecha catorce de noviembre del 

año en curso, el Lic. Efrén Ortiz Alvarez, representante propietario de 
Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, formuló una consulta a este Órgano Superior de 
Dirección, en los siguientes términos: 

 
¿Cuáles son las prerrogativas que el Instituto Electoral del 
Estado de México otorgará a Nueva Alianza para el año 2018? 

 
¿Qué monto de financiamiento público otorgará el Instituto 
Electoral del Estado de México a cada partido político para el 
sostenimiento de sus actividades permanentes, para la 
obtención del voto y para actividades específicas, en el año 
2018? 

 
2. Que por medio de la tarjeta número SE/T/7568/2017, de fecha quince 

de noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo solicitó a la 
Dirección Jurídico Consultiva de este Instituto, el análisis sobre la 
consulta referida en el Resultando que antecede. 

 
3. Que mediante oficio número IEEM/DJC/1723/2017, de fecha 

veinticuatro de noviembre del año en curso, dirigido a la Secretaría 
Ejecutiva, la Dirección Jurídico Consultiva emitió el análisis respecto de 
la consulta referida en el Resultando 1; y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

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

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, y se rigen 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 referida Ley y las leyes locales 
correspondientes. 

 

II. Que el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, mandata que la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, 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; asimismo, refiere que en el ejercicio de esta función, la 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
 

De la misma forma, el párrafo segundo, del artículo en comento, señala 
que el Instituto Electoral del Estado de México será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento. 
 

III. Que el artículo 168, párrafos primero y segundo, del Código Electoral 
del Estado de México, en adelante Código, 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. 
 

- Es autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su 
desempeño, se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 



 

ACUERDO N°. IEEM/CG/204/2017 
Por el que se emite respuesta a la consulta formulada por Nueva Alianza, mediante oficio de fecha catorce 

de noviembre de dos mil diecisiete. 
Página 3 de 7 

 
 

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

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

 

VI. Que el artículo 199, fracción III, del Código, menciona que la Dirección 
Jurídico Consultiva tiene entre sus atribuciones, la de apoyar al 
Secretario Ejecutivo en la prestación de servicios de asesoría jurídica, 
a los órganos e instancias que conforman el Instituto. 
 

VII. Que con base en el análisis realizado al respecto por la Dirección 
Jurídico Consultiva de este Instituto, se emite como respuesta a la 
consulta referida en el Resultando 1, lo señalado en el Punto de 
Acuerdo Primero del presente Instrumento. 

 
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3°, 182, último párrafo y 184, del Código; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, 
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 emite como respuesta a la consulta señalada en el 

Resultando 1 del presente Acuerdo, lo siguiente: 
 
¿Cuáles son las prerrogativas que el Instituto Electoral del 
Estado de México otorgará a Nueva Alianza para el año 
2018? 
 

 
En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos 
Políticos (LGGP), el instituto político consultante cuenta con las 
prerrogativas de acceso a radio y televisión; financiamiento 
público; goce del régimen fiscal y uso de las franquicias postales 
y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones.  
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Atendiendo al ámbito competencial de este Instituto, es preciso 
establecer que, en consonancia con lo anterior, el artículo 65, 
fracciones I y II, del Código, determina concretamente cuáles 
son las prerrogativas que tendrán los institutos políticos en el 
ámbito territorial local, siendo ésta únicamente la que concierne 
al financiamiento público, siempre y cuando se haya cumplido 
con los parámetros constitucionales y legales de procedencia. 
 
Para determinar si el partido político de carácter nacional Nueva 
Alianza, tiene derecho a obtener financiamiento público local 
para el año 2018, se tomará en cuenta el porcentaje de votación 
obtenido en la última elección en la entidad; ello en virtud de que 
el artículo 52, numerales 1 y 2, de la LGPP, así como los 
artículos 65, fracción I y 66, Base IV, ambos del Código, 
establecen de manera coincidente que, para que un partido 
político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá 
haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en 
el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que 
se trate y que, para el caso de haber cumplido con el umbral 
señalado, deberán ajustarse a las reglas de financiamiento 
establecidas en las legislaciones locales que correspondan. 
 
Partiendo de ello, y en función de lo establecido en la fracción II 
del artículo 24, del Código, la votación válida emitida será la que 
resulte de restar a la votación total emitida los votos nulos y los 
correspondientes a los candidatos no registrados. Ante lo cual 
se tiene que, los sufragios que el Partido Nueva Alianza percibió 
en el pasado proceso electoral ordinario para elegir al 
Gobernador Constitucional del Estado, no reflejan el umbral 
mínimo requerido en los dispositivos legales indicados con 
antelación. 
 
Lo anterior es así, dado que el porcentaje mínimo de la votación 
válida emitida en el proceso electoral local 2016-2017, 
correspondiente a la elección de Gobernador fue de 176,280.27; 
cantidad de votos que resulta ser superior a la obtenida por dicho 
instituto político, en razón de que éste únicamente obtuvo 66,619 
sufragios. 1 
 

                                            
1 Fuente: expediente SUP-JRC-391/2017 y sus acumulados, de fecha 14 de septiembre de 2017, resuelto por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Al no haber obtenido o superado el umbral mínimo de votación 
requerido por la ley electoral, no le asiste el derecho de gozar de 
la prerrogativa de financiamiento público en el Estado de México. 
 
¿Qué monto de financiamiento público otorgará el Instituto 
Electoral del Estado de México a cada partido político para 
el sostenimiento de sus actividades permanentes, para la 
obtención del voto y para actividades específicas, en el año 
2018? 
 

 
Hasta el momento este Instituto no cuenta con los elementos 
suficientes para estar en la posibilidad legal de determinar el 
monto que le corresponderá a cada uno de los institutos 
políticos, por lo que se encuentra impedido material y 
jurídicamente para determinar el cálculo del financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades permanentes, 
para la obtención del voto y para actividades específicas, 
respecto del año 2018. 
 
Lo anterior, en virtud de que, para obtener el monto 
correspondiente al financiamiento público que se les otorgará a 
los partidos políticos en esta entidad, los artículos 41, segundo 
párrafo, Base II, segundo párrafo, incisos a), b) y c) de la CPEUM 
y 51, numeral 1, incisos a), b) y c), de la LGPP, establecen las 
bases constitucionales y legales para asignar el financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes, para la obtención del voto y para actividades 
específicas.  
 
Por cuanto hace al financiamiento de las actividades 
permanentes, la normatividad señala que ésta se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento 
del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).2 
 
En el mismo tenor, el artículo 66, fracciones II, incisos a), del 
Código, establece las bases para el otorgamiento del 
financiamiento público, para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes. Así las cosas, el financiamiento 
ordinario se fijará anualmente tomando como base la cantidad 

                                            
2 Artículos 2, fracción III de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 7 del Código Electoral del Estado de 

México. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar 
la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. 
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que resulte de multiplicar el 65% del valor diario de la UMA 
vigente por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral de la entidad, con corte a julio del año anterior al que 
deba realizarse el cálculo correspondiente. 
 
Atento a ello, es necesario que converjan dos elementos 
fundamentales del mismo, los cuales se hacen consistir en: a) el 
valor de la UMA; y, b) el número total de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral de la entidad, con corte a julio del año anterior 
de la elección. 
 
Por cuanto hace al primer elemento constitutivo y en observancia 
a los artículos 1°, 4° y 5° de la Ley para determinar el valor de la 
UMA, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
el que realiza el cálculo respectivo, de manera anual, publicando 
el mismo en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 
primeros diez días del mes de enero de cada año, cuyos valores 
entrarán en vigor el 1º de febrero de dicho año, cuestión que hace 
inviable efectuar el cálculo en estos momentos; no obstante, una 
vez que se cuente con los elementos necesarios, el Consejo 
General emitirá el acuerdo correspondiente en el que fijará los 
montos de conformidad al marco legal aplicable.  

 
SEGUNDO.- Notifíquese la respuesta motivo del presente Acuerdo a la 

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

   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 


