
 
 

Elaboró: Lic. Anayeli Padilla Montes de Oca 
               Lic. Francisco Ruiz Estévez 

ACUERDO N.° IEEM/CG/63/2018 
Por el que se resuelve respecto de la solicitud de modificaciones al Convenio de Coalición Parcial denominada 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, registrado 

mediante Acuerdo número IEEM/CG/47/2018. 
Página 1 de 21 

 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/63/2018 
 

Por el que se resuelve respecto de la solicitud de modificaciones al 
Convenio de Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, registrado mediante Acuerdo número IEEM/CG/47/2018. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el 
presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Análisis: Análisis de la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la 
verificación de los requisitos legales de la solicitud de modificaciones del 
Convenio de Coalición Parcial, denominada “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, que celebraron los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, con la finalidad de postular por el principio de Mayoría Relativa 
cuarenta y cuatro fórmulas de candidatos a Diputados Locales de cuarenta y 
cinco Distritos Electorales Uninominales; así como postular candidatos 
integrantes de Ayuntamientos en ciento catorce de ciento veinticinco 
municipios del Estado de México, para el periodo constitucional 2018-2021; 
a celebrarse en la Jornada Electoral del 01 de julio de 2018, aprobado 
mediante Acuerdo IEEM/CG/47/2018. 
 
CEEM: Código Electoral del Estado de México.  
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México.  
 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 
 
Convenio: Convenio de Coalición Parcial denominada “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, registrado mediante Acuerdo número IEEM/CG/47/2018. 
 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
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DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
ES: Partido Encuentro Social. 
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 
Morena: Partido Morena. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 
PT: Partido del Trabajo. 
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Sala Regional: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con 
sede en Toluca, Estado de México. 
 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Registro del Convenio  

 
En sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo IEEM/CG/20/2018, por 
el que resolvió otorgar el registro del Convenio. 

 
2. Impugnación del Acuerdo IEEM/CG/20/2018 

 
El dos de febrero de dos mil dieciocho, los representantes propietarios 
ante el Consejo General de los partidos políticos Nueva Alianza y 
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Revolucionario Institucional, interpusieron Recursos de Apelación en 
contra del Acuerdo IEEM/CG/20/2018, los cuales fueron radicados por 
el TEEM con los números de expediente RA/8/2018 y RA/9/2018, 
respectivamente.  

 
3. Sentencia del TEEM 

 
El veintisiete de febrero del año en curso, el TEEM dictó resolución en 
los Recursos de Apelación antes referidos, en la que decretó la 
acumulación de los medios de impugnación y confirmó el Acuerdo 
impugnado.  

 
4. Impugnación de la Sentencia del TEEM 

 
El cuatro de marzo de la presente anualidad, el representante 
propietario ante el Consejo General del Partido Revolucionario 
Institucional promovió Juicio de Revisión Constitucional Electoral en 
contra de la resolución referida en el Antecedente previo, mismo que 
fue radicado por la Sala Regional bajo el expediente ST-JRC-20/2018. 

 

5. Sentencia de la Sala Regional  
 

El quince de marzo de dos mil dieciocho, la Sala Regional dictó 
Sentencia en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral antes 
señalado; en sus Resolutivos SEGUNDO al CUARTO, determinó lo 
siguiente: 

 

“SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IEEM/CG/20/2018 del Instituto por el 
que otorgó el registro a la coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA.  
 

TERCERO. Se otorga a los partidos integrantes de la mencionada 
coalición el plazo de 5 días contados a partir del siguiente a aquel en que 
sea notificada esta sentencia para que subsanen el requisito objeto de 
estudio en la parte considerativa, en los términos aquí señalados.  
 

CUARTO. Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México para que, de ser el caso, provea respecto a la nueva solicitud 
de convenio de coalición dentro de los 3 días siguientes a su presentación. 
Igualmente, deberá informar a esta sala respecto del acuerdo que le 
hubiera recaído dentro de las 24 horas posteriores a su dictado.” 
 

6. Nueva solicitud de Registro del Convenio 
 

Derivado de lo señalado en el Antecedente previo, el veintiuno de 
marzo de dos mil dieciocho, los representantes propietarios de los 
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partidos Morena, PT y ES, respectivamente, ante este Consejo 
General, solicitaron de nueva cuenta el registro del Convenio, 
acompañando diversa documentación. 
 
Las Cláusulas Segunda y Tercera, numeral 3, del Convenio señalan: 
 

“CLÁUSULA SEGUNDA. De la denominación de la coalición y su 
órgano máximo de dirección. 
          
… 
 
El máximo órgano de Dirección de la presente Coalición es la "Comisión 
Coordinadora Nacional de la Coalición "Juntos Haremos Historia", que 
estará integrada por los tres representantes legales a nivel nacional de 
MORENA, PT y ES, así como un representante que designe el candidato 
o candidata a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.” 
… 
… 
 

CLÁUSULA TERCERA. Del procedimiento de cada partido para la 

selección de los candidatos que serán postulados por la coalición. 
… 
… 
… 

 
3. LAS PARTES convienen que la modificación al presente convenio de 
coalición a que se refiere el artículo 279 del Reglamento de Elecciones 
estará a cargo de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición 
"Juntos Haremos Historia".”  

 
7. Cumplimiento a la Sentencia dictada en el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral ST-JRC-20/2018, emitida por la Sala 
Regional 
 

En sesión especial celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, derivado de la solicitud referida en el Antecedente previo y 
en cumplimiento a la Sentencia emitida en el Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral ST-JRC-20/2018, por la Sala Regional y, el 
Consejo General emitió el Acuerdo IEEM/CG/47/2018, mediante el 
cual resolvió sobre la solicitud y a través de su Punto PRIMERO 
registró el Convenio. 
 

8. Solicitud de modificaciones al Convenio 
 

En fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía 
de Partes del IEEM un escrito dirigido al Presidente del Consejo 
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General, suscrito por los representantes propietarios de los partidos 
Morena y PT, ante este Consejo General, en el cual refieren lo 
siguiente: 
 

“… anexo al presente encontrara (sic) el acta de la comisión coordinadora 
nacional de la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” la cual contiene 
modificaciones al convenio antes referido a efecto que esta autoridad lo 
apruebe en sus términos.” 

 

Asimismo, adjunto al escrito de referencia, se acompañó el documento 
de fecha cuatro de abril de la presente anualidad, firmado al margen y 
al calce por la ciudadana YEIDCKOL POLEVNSKY GURTWITZ, 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; los 
ciudadanos HUGO ERIC FLORES CERVANTES, Presidente del 
Comité Directivo Nacional de ES; así como JOSÉ ALBERTO 
BENAVIDES CASTAÑEDA Y SILVANO GARAY ULLOA, 
Comisionados Políticos Nacionales del PT. Todos en su calidad de 
representantes legales de sus respectivos partidos políticos e 
integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición. 
Dicho documento menciona: 

 
“… una vez deliberado y por así convenir a los intereses de los Institutos 
Políticos que representamos, emitimos el siguiente ACUERDO: 

 
ÚNICO. Se MODIFICA el “CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL QUE 
CELEBRAN EL PARTÍDO POLÍTICO MORENA, EN LO SUCESIVO 
“MORENA”, REPRESENTADO POR YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO 
“PT”, REPRESENTADO POR JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 
CASTAÑEDA Y SILVANO GARAY ULLOA, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, EN LO 
SUCESIVO “ES”, REPRESENTADO POR HUGO ERIC FLORES 
CERVANTES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, 
CON LA FINALIDAD DE POSTULAR POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA CUARENTA Y CUATRO FORMULAS (sic) DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES DE CUARENTA Y CINCO 
DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES; ASÍ COMO POSTULAR 
CANDIDATOS INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS EN CIENTO 
DIECINUEVE DE CIENTO VEINTICINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021; A 
CELEBRARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 01 DE JULIO DE 
2018 […]”; precisando que los municipios de Atenco, Ixtlahuaca, 
Nopaltepec, Tecámac y Xonacatlan (sic) quedan fuera del Convenio 
citado y cada partido político presentará en lo individual candidaturas de 
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los miembros de ayuntamientos de los municipios citados, en el proceso 
electoral local en curso.”  
 

9. Solicitud de Análisis a la DPP 
 

El seis de abril de dos mil dieciocho, la SE remitió a la DPP a través del 
oficio IEEM/SE/2920/2018, la documentación referida en el 
Antecedente previo para que realizara el Análisis respectivo, a fin de 
verificar que la solicitud de modificaciones al Convenio cumpliera con 
los requisitos legales establecidos. 
 

10. Requerimiento de la DPP 
 

El nueve de abril del presente año, mediante los oficios 
IEEM/DPP/1078/2018, IEEM/DPP/1079/2018 e IEEM/DPP/1080/2018, 
la DPP requirió a los representantes propietarios de los partidos PT, 
Morena y ES, respectivamente, para que dentro del plazo de los dos 
días siguientes a la notificación, manifestaran lo conducente y 
exhibieran: 
 

“ 

 La información y/o documentación respecto a la celebración de la 
sesión (Convocatoria, Orden del día, Quorum(sic) y Votación) del 
órgano competente que acordó la aprobación de la modificación de 
dicho instrumento jurídico; 

 El convenio modificado con las firmas autógrafas y en formato 
digital con extensión .doc; y 

 El listado de origen y adscripción partidaria del convenio, con las 
modificaciones de los municipios que correspondan.” 

 
11. Cumplimiento al requerimiento 

 

En atención al requerimiento señalado en el Antecedente previo, el 
once de abril de dos mil dieciocho, los representantes propietarios de 
los partidos PT, Morena y ES ante el Consejo General, mediante escrito 
dirigido a la DPP, dieron respuesta al requerimiento, acompañando la 
documentación siguiente: 

 

1. Original del Convenio, constante de quince fojas, firmado al 
margen y al calce por la ciudadana YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURTWITZ, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena; los ciudadanos HUGO ERIC FLORES 
CERVANTES, Presidente del Comité Directivo Nacional de ES; 
así como JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA Y 
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SILVANO GARAY ULLOA, Comisionados Políticos Nacionales 
del PT. Todos en su calidad de integrantes de la Comisión 
Coordinadora Nacional de la Coalición. 
 

2. Original de la Convocatoria a la Sesión de la Comisión 
Coordinadora Nacional de la Coalición “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA” llevada a cabo el cuatro de abril del año en curso, 
constante de dos fojas. 

 

3. Original del Acta de la Sesión de la Comisión Coordinadora 
Nacional de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
llevada a cabo el cuatro de abril del año en curso, constante de 
cuatro fojas. 

 

Asimismo, entre otras cosas, manifestaron: 
 

“Por lo que hace a su requerimiento referente a “El listado de origen y 
adscripción partidaria del convenio, con las modificaciones de los 
municipios que correspondan” nos permitimos señalarle que prevalecerá 
el listado presentado con el convenio de coalición aprobado mediante 
acuerdo IEEM/CG/47/2018, solo con la modificación de que se excluyan 
los municipios de Atento, Ixtlahuaca, Nopaltepec, Tecámac y Xonacatlán, 
que por ser exclusiones, no modifican en nada la adscripción partidaria 
de los municipios que prevalecerán en los que contenderemos en 

coalición”, -visible a foja 2 del escrito dirigido a la DPP, de fecha 
once de abril del año en curso-. 

 

12. Análisis de la DPP  
 

El doce de abril del año en curso, la DPP a través del oficio 
IEEM/DPP/1165/2018, remitió el Análisis correspondiente a la SE. 

 

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

I. COMPETENCIA: 
 

Este Consejo General es competente para aprobar las modificaciones 
al Convenio, en términos de lo dispuesto por los artículos 279, numeral 
1, del Reglamento de Elecciones y 185, fracción IX, del CEEM. 

 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, determina que los partidos 
políticos son entidades de interés público; la ley establecerá las formas 
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específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
A su vez, la Base V, del referido precepto constitucional, establece que 
la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
a través del INE y de los OPL.  
 
Asimismo, el primer párrafo del Apartado C de la misma Base, 
menciona que en las entidades federativas, las elecciones locales 
estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia 
Constitución Federal. 
 
LGIPE 
 
El artículo 98, numeral 2, dispone que los OPL son autoridad en la 
materia electoral, en los términos que establece la Constitución 
Federal, la LGIPE y las leyes locales correspondientes. 
 
El artículo 104 numeral 1, inciso b), menciona que corresponde a los 
OPL, garantizar los derechos de los partidos políticos. 
 
LGPP 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 34, numeral 2, incisos d) y 
e), son asuntos internos de los partidos políticos los procedimientos y 
requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular, así como los procesos deliberativos para la 
definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para 
la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 
que agrupen a sus militantes. 
 
El artículo 88, numeral 5, prevé que coalición parcial es aquélla en la 
que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso 
federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a 
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 
 

Reglamento de Elecciones 
 
El artículo 279, contempla lo relativo a la solicitud de modificaciones a 
los convenios de coalición y al respecto determina que:  
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 El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su 
aprobación por el Consejo General o por el Órgano Superior de 
Dirección del OPL, y hasta un día antes del inicio del periodo de 
registro de candidatos.  
 

 La solicitud de registro de la modificación, deberá acompañarse 
de la documentación precisada en el artículo 276, numerales 1 y 
2, del Reglamento de Elecciones.  

 

 En la documentación referida deberá constar la aprobación de la 
modificación cuyo registro se solicita. Se deberá anexar en 
medio impreso, el convenio modificado con firmas autógrafas, 
así como en formato digital con extensión .doc.  

 

 La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá 
implicar el cambio de la modalidad que fue registrada por el 
Consejo General o el Órgano Superior de Dirección del OPL. 

 
Constitución Local 
 
El artículo 11, párrafo primero, dispone que la organización, desarrollo 
y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de 
Diputaciones a la Legislatura e integrantes de los Ayuntamientos, en el 
Estado de México, es una función que se realiza a través del INE y este 
OPL. 
 
El artículo 12, párrafo tercero, refiere que en los procesos electorales 
los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, 
planillas o listas, por sí mismos o en coalición con otros partidos. 
 
CEEM 
 
El artículo 42, párrafo primero, prevé que los partidos políticos gozarán 
de los derechos que establecen la Constitución Federal, la Constitución 
Local, la LGIPE y la LGPP, el CEEM y demás normativa aplicable; 
asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos 
ordenamientos.  
 
En términos del artículo 74, en los procesos electorales, los partidos 
tendrán derecho a postular fórmulas o planillas por sí mismos, en 
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coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y 
el CEEM. 
 
El artículo 168, tercer párrafo, fracción I, establece que es función del 
IEEM aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y 
formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución 
Federal, la LGIPE, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 
Conforme a lo señalado por el artículo 175, este Consejo General es el 
Órgano Superior de Dirección del IEEM, responsable, entre otros 
aspectos, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral. 
 
En términos del artículo 185, fracción IX, es atribución de este Consejo 
General resolver sobre los convenios de coalición que celebren los 
partidos políticos, lo que implica que pueda conocer también respecto 
de las modificaciones que en su caso se realicen a dichos convenios. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 
Este Consejo General, con base en el Análisis, procede a resolver 
sobre la solicitud de modificaciones al Convenio, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 279 del 
Reglamento de Elecciones, conforme a lo siguiente:  
 
1. Presentación:  

 
La solicitud de modificaciones al Convenio, fue presentada el cinco 
de abril de dos mil dieciocho, dirigida al Consejero Presidente de 
este Consejo General. 

 
Ahora bien, el Convenio cuya modificación se solicita,  fue 
registrado en fecha veinticuatro de marzo del presente año, 
asimismo, conforme al Calendario del Proceso Electoral de las 
Elecciones de Diputados e integrantes de los Ayuntamientos 2017-
2018, aprobado mediante Acuerdo IEEM/CG/165/2017, el plazo 
para la recepción de solicitudes de registro de candidaturas para la 
elección de Ayuntamientos, inició el ocho de abril del año en curso, 
por lo que al haberse solicitado la modificación al mismo, el día 
cinco del mismo mes y año, es evidente que se cumple con el 
requisito de oportunidad, al presentarse dentro del plazo legal 
señalado para ello. 
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Derivado de ello, se tiene por cumplido el requisito señalado 
en el numeral 1, del artículo 279, del Reglamento de 
Elecciones. 

 
2. Documentación que se acompaña a la solicitud: 

 
La solicitud de modificaciones, se acompañó del documento de 
fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, el cual consta de dos 
fojas, con firmas autógrafas al margen y al calce, de la ciudadana 
YEIDCKOL POLEVNSKY GURTWITZ, Secretaria General del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena; los ciudadanos HUGO ERIC 
FLORES CERVANTES, Presidente del Comité Directivo Nacional 
de ES; así como JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA Y 
SILVANO GARAY ULLOA, Comisionados Políticos Nacionales del 
PT, en el cual se menciona:  
 

“ÚNICO. Se MODIFICA el “CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL 

QUE CELEBRAN EL PARTÍDO POLÍTICO MORENA, EN LO 
SUCESIVO “MORENA”, REPRESENTADO POR YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN 
LO SUCESIVO “PT”, REPRESENTADO POR JOSÉ ALBERTO 
BENAVIDES CASTAÑEDA Y SILVANO GARAY ULLOA, EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO 
SOCIAL, EN LO SUCESIVO “ES”, REPRESENTADO POR HUGO 
ERIC FLORES CERVANTES, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DIRECTIVO NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE POSTULAR 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA CUARENTA Y 
CUATRO FORMULAS (sic) DE CANDIDATOS A DIPUTADOS 
LOCALES DE CUARENTA Y CINCO DISTRITOS ELECTORALES 
UNINOMINALES; ASÍ COMO POSTULAR CANDIDATOS 
INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS EN CIENTO DIECINUEVE 
DE CIENTO VEINTICINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021; A 
CELEBRARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 01 DE JULIO 
DE 2018 […]”; precisando que los municipios de Atenco, 
Ixtlahuaca, Nopaltepec, Tecámac y Xonacatlan (sic) quedan 
fuera del Convenio citado y cada partido político presentará en lo 
individual candidaturas de los miembros de ayuntamientos de los 

municipio citados, en el proceso electoral local en curso.”  
 
Asimismo, como se desprende del Antecedente 10, a efecto de que 
la solicitud de modificaciones al Convenio cumpliera con los 
requisitos legales establecidos, la DPP requirió a los partidos 
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políticos integrantes de la Coalición Parcial denominada “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” para que dentro del término de los dos días 
siguientes a la notificación, manifestaran lo conducente y 
presentaran la documentación pertinente para subsanar las 
omisiones detectadas.  

 
En atención a ello, como se refiere en el Antecedente 11, en fecha 
once de abril de la presente anualidad, mediante escrito dirigido a 
la DPP, los representantes propietarios de los partidos PT, Morena 
y ES, ante el Consejo General, manifestaron lo siguiente: 

 
“ … 
 
El 24 de marzo pasado, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México aprobó el Acuerdo IEEM/CG/47/2018, a través de 
la cual registró el convenio de Coalición denominado “Juntos Haremos 
Historia”; dicho acuerdo fue impugnado mediante Juicio de Revisión 
Constitucional radicado con el número de expediente ST-JRC-
40/2018, en el cual la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación emitió sentencia el 5 de abril de 2018 
confirmando el acuerdo impugnado. 
 
En razón de lo anterior, el acuerdo IEEM/CG/47/2018 a través de la 
cual registró el Convenio de Coalición denominado “Juntos Haremos 
Historia” ha causado estado, y en ese sentido, de conformidad con la 
clausula (sic) TERCERA, numeral 3 del referido convenio de coalición, 
se convino por los partidos coaligados ( y así lo aprobó el Consejo 
General del IEEM) que la Comisión Coordinadora Nacional de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” estaría a cargo de las 
modificaciones (a que se refiere el artículo 279 del Reglamento de 
Elecciones) al referido convenio de coalición. 
 
Con base en lo anterior, en la especie, el requerimiento 
formulado se desahoga con la siguiente documentación que 
anexamos al presente escrito: 
 
1.- Original del convenio de coalición modificado, constante en 
15 fojas. 
 
2.- Original de la convocatoria a sesión de la Comisión 
Coordinadora Nacional de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, constante en 2 fojas. 
 
3.- Original del acta de la Comisión Coordinadora Nacional de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, constante en 4 fojas.  
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Por lo que hace a su requerimiento referente a “El listado de 
origen y adscripción partidaria del convenio, con las 
modificaciones de los municipios que correspondan” nos 
permitimos señalarle que prevalecerá el listado presentado con 
el convenio de coalición aprobado mediante acuerdo 
IEEM/CG/47/2018, solo con la modificación de que se excluyen 
los municipios de Atenco, Ixtlahuaca, Nopaltepec, Tecámac y 
Xonacatlán, que por ser exclusiones, no modifican en nada la 
adscripción partidaria de los municipios que prevalecerán en los 
que contenderemos en coalición. 
 
En ese sentido, le solicitamos que tenga por desahogado el 
requerimiento formulado.”. 
 

De igual forma, anexaron la siguiente documentación: 
 

 Original del Convenio modificado de Coalición Parcial que 
celebran los partidos Morena, PT y ES, de fecha cuatro de 
abril de dos mil dieciocho, constante de 15 fojas. 

 

 Convocatoria a la Sesión de la Comisión Coordinadora 
Nacional de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, 
de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, firmada 
por la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, constante de dos fojas. 
 

 Acta de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” de fecha cuatro de abril 
de dos mil dieciocho, signada por la Secretaria General del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena; los Comisionados 
Políticos Nacionales del PT, y el Presidente del Comité 
Directivo Nacional del Partido ES, constante de cuatro fojas. 

 
Es pertinente señalar que considerando que la notificación se 
realizó a las representaciones de los partidos PT, Morena y PES, 
ante el Consejo General, el nueve de abril del año en curso, 
mediante los oficios IEEM/DPP/1078/2018, IEEM/DPP/1079/2018 
e IEEM/DPP/1080/2018, respectivamente, el plazo de dos días 
comprendió del diez al once de abril de dos mil dieciocho, por lo 
que al haberse presentado el escrito mediante el cual se da 
contestación al  requerimiento realizado por la DPP, el once del 
mismo mes y año, se tiene por presentado dentro del plazo 
concedido para ello. 
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Ahora bien, de la revisión de la documentación presentada, se 
advierte lo siguiente: 
 

En relación con la Convocatoria emitida en fecha veintiocho de 
marzo de dos mil dieciocho, para celebrar la Sesión de la Comisión 
Coordinadora Nacional de la Coalición “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, signada por la Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, contiene como punto 4 del orden del día, el 
siguiente: 

 

“4.  ACUERDO DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE LA COALICIÓN 
“JUNTOS   HAREMOS HISTORIA” y por el que MODIFICA el convenio 
cuyo rubro es:  

 
“ CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL QUE CELEBRAN EL 

PARTIDO POLÍTICO MORENA, EN LO SUCESIVO “MORENA”, 
REPRESENTADO POR YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, 
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 
POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO “PT”, 
REPRESENTADO POR JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 
CASTAÑEDA Y SILVANO GARAY ULLOA, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, EN LO 
SUCESIVO “ES”, REPRESENTADO POR HUGO ERIC FLORES 
CERVANTES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL, 
CON LA FINALIDAD DE POSTULAR POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA CUARENTA Y CUATRO FÓRMULAS DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES DE CUARENTA Y CINCO 
DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES; ASÍ COMO 
POSTULAR CANDIDATOS INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS 
EN CIENTO DIECINUEVE DE CIENTO VEINTICINCO MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 
2018-2021; A CELEBRARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 01 
DE JULIO DE 2018.”. 

 
Del Acta de la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” de fecha cuatro de abril de dos 
mil dieciocho, con relación al punto 4 del orden del día trasunto, se 
desprende que una vez declarado el Quórum legal, se discutió el 
tema de mérito, se aprobó por unanimidad, se ratificó y firmó por 
los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional de la 
Coalición, la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena; los Comisionados Políticos Nacionales del PT, y el 
Presidente del Comité Directivo Nacional del Partido ES; en los 
siguientes términos: 
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“ ACUERDO 

ÚNICO. Se MODIFICA el convenio de coalición parcial para postular ciento 
catorce de ciento veinticinco municipios del Estado de México, cuyo rubro 
queda de la siguiente manera: 
 
“CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA, EN LO SUCESIVO “MORENA”, REPRESENTADO 
POR YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, SECRETARIA GENERAL DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN 
LO SUCESIVO “PT”, REPRESENTADO POR JOSÉ ALBERTO 
BENAVIDES CASTAÑEDA Y SILVANO GARAY ULLOA, EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO 
SOCIAL, EN LO SUCESIVO “ES”, REPRESENTADO POR HUGO ERIC 
FLORES CERVANTES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO 
NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE POSTULAR POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA CUARENTA Y CUATRO FÓRMULAS DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES DE CUARENTA Y CINCO 
DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES; ASÍ COMO POSTULAR 
CANDIDATOS INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS EN CIENTO 
CATORCE DE CIENTO VEINTICINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021; A 
CELEBRARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 01 DE JULIO DE 
2018.” (Se anexa al presente acuerdo, el texto completo del convenio 
citado)-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Los municipios de Atenco, Ixtlahuaca, Nopaltepec, Tecámac y 
Xonacatlán, quedan fuera del Convenio citado y cada partido político 
presentará en lo individual candidaturas de los miembros de los 
ayuntamientos en los municipios citados, en el proceso electoral local en 
curso.” 

 
Al respecto, de acuerdo a las Declaraciones Segunda y Tercera del 
Convenio, precisadas en el Antecedente 6, el órgano facultado para 
realizar modificaciones al Convenio es la Comisión Coordinadora 
Nacional de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, 
integrada por la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena; los Comisionados Políticos Nacionales del PT, y el 
Presidente del Comité Directivo Nacional de ES, quienes cuentan 
con la atribución de representación legal para la modificación del 
Convenio. 

 

En virtud de lo anterior, este Consejo General advierte que se 
da cumplimiento a lo señalado por los numerales 2 y 3, del 
artículo 279, del Reglamento de Elecciones, relativo a la 
presentación del acta de la sesión del órgano competente, así 
como la información y elementos de convicción, que permiten 
a la autoridad electoral verificar que el órgano competente para 
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ello, sesionó válidamente y aprobó las modificaciones al 
Convenio, cuyo registro se solicita. 
  

3. Análisis de las modificaciones al Convenio: 
 

Es dable puntualizar que el contenido del Convenio se modifica 
únicamente en: 
 

Comparativo de las modificaciones a las Cláusulas* 
 

Convenio de Coalición Parcial 
aprobado mediante  

Acuerdo IEEM/CG/47/2018 

Convenio de Coalición Parcial 
modificado 

CLÁUSULA PRIMERA. De los 
partidos políticos nacionales que 
integran la coalición y proceso 
electoral que le da origen. 
(…) 
Convienen en participar en el proceso 
electoral 2017-2018 en coalición para 
la elección de Diputados Locales por el 
principio de mayoría relativa e 
integrantes de Ayuntamientos del 
Estado de México, a celebrarse en la 
Jornada Electoral del 01 de julio de 
2018. 

CLÁUSULA PRIMERA. De los partidos 
políticos nacionales que integran la 
coalición y proceso electoral que le 
da origen. 
(…) 
Convienen en participar en el proceso 
electoral 2017-2018 en coalición parcial 
para postular por el principio de mayoría 
relativa cuarenta y cuatro fórmulas de 
candidatos diputados locales de 
cuarenta y cinco distritos electorales 
uninominales; así como postular 
candidatos integrantes de 
ayuntamientos en ciento catorce de 
ciento veinticinco municipios del Estado 
de México, para el periodo constitucional 
2018-2021 a celebrarse en la jornada 
electoral del 01 de julio de 2018. 

CLÁUSULA OCTAVA. De la sujeción 
a los topes de gasto de campaña. 
(…) 
 

CLÁUSULA OCTAVA. De la sujeción a 
los topes de gasto de campaña. 
(…) 
Como si se trata de un solo partido. 

CLÁUSULA NOVENA. Del órgano de 
administración de finanzas de la 
Coalición, así como el monto de 
financiamiento en cantidades líquidas 
o porcentajes que aportará cada 
partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas 
respectivas, y la forma de reportarlo en 
los informes correspondientes. 
 (…) 

CLÁUSULA NOVENA. Del órgano de 
administración de finanzas de la 
Coalición, así como el monto de 
financiamiento en cantidades líquidas o 
porcentajes que aportará cada partido 
político coaligado para el desarrollo de 
las campañas respectivas, y la forma de 
reportarlo en los informes 
correspondientes. 
 (…) 
6. LAS PARTES se comprometen 
entregar para la coalición “Juntos 
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Convenio de Coalición Parcial 
aprobado mediante  

Acuerdo IEEM/CG/47/2018 

Convenio de Coalición Parcial 
modificado 

Haremos Historia” el 100% (cien por 
ciento) de su financiamiento para las dos 
campañas que establece la Ley Electoral 
y serán entregados a la Coalición a 
través de su Consejo de Administración 
quien se encargará de la administración 
de los recursos, se distribuirá de la 
manera siguiente: 

 La distribución del 50% 
(cincuenta por ciento) del 
financiamiento público destinado 
para la elección de los Diputados 
Locales por el principio de 
mayoría relativa de la coalición 
será el 45% (cuarenta y cinco por 
ciento), y donde no vayan en 
coalición el 5% (cinco por ciento). 

 La distribución del 50% 
(cincuenta por ciento) del 
financiamiento público destinado 
para la elección de integrantes 
de los ayuntamientos de la 
coalición será el 45% (cuarenta y 
cinco por ciento), y donde no 
vayan en coalición el 5% (cinco 
por ciento). 

CLÁUSULA DÉCIMA. De la 
distribución del tiempo de acceso a 
Radio y Televisión. 
(…) 
2. (…) 

CLÁUSULA DÉCIMA. De la 
distribución del tiempo de acceso a 
Radio y Televisión. 
(…) 
2. (…) 

 Del 50% (cincuenta por ciento) 
de tiempo en radio y televisión 
destinado para candidatos a 
Diputados Locales por el 
principio de mayoría relativa de la 
coalición será el 45% (cuarenta y 
cinco por ciento), y donde no 
vayan en coalición el 5% (cinco 
por ciento). 

 Del 50% (cincuenta por ciento) 
de tiempo en radio y televisión 
destinado para candidatos a 
integrantes de Ayuntamientos de 
la coalición será el 45% 
(cuarenta y cinco por ciento), y 
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Convenio de Coalición Parcial 
aprobado mediante  

Acuerdo IEEM/CG/47/2018 

Convenio de Coalición Parcial 
modificado 

donde no vayan en coalición el 
5% (cinco por ciento). 

* Tabla elaborada por la Dirección de Partidos Políticos del IEEM. 

 
De conformidad con la solicitud realizada y los documentos 
presentados por los partidos PT, Morena y ES, se desprende que 
las modificaciones al Convenio recaen en la postulación de 
candidatos a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México 
para el periodo constitucional 2018-2021 y consisten en excluir del 
Convenio a los municipios de Atenco, Ixtlahuaca, Nopaltepec, 
Tecámac y Xonacatlán, en consecuencia la postulación en coalición 
de ciento diecinueve planillas cambia a ciento catorce, de tal suerte 
que cada partido político podrá presentar en lo individual, en dichos 
municipios, su solicitud para el registro de candidaturas para el 
Proceso Electoral 2017-2018. 

 
Asimismo se advierte que, las cláusulas Octava, Novena, numeral 
6 y Décima, numeral 2, descritas en el cuadro anterior, que versan 
sobre la distribución del financiamiento para el desarrollo de las 
campañas y del tiempo en radio y televisión, no se mencionaron en 
el escrito de solicitud de modificación del Convenio, presentado el 
cinco de abril de dos mil dieciocho, por los representantes 
propietarios ante el Consejo General de los partidos integrantes de 
la coalición -Morena, PT y ES-; sin embargo, ello solo implica una 
clarificación de la distribución de porcentajes. 
 
Es dable puntualizar que con excepción de lo anteriormente 
mencionado, el resto del contenido del Convenio no se modifica. 

 
Cabe mencionar que, respecto al cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 276, numeral 1, incisos b), del Reglamento de 
Elecciones, se anexa original del Convenio modificado en el cual 
consta la firma autógrafa de los dirigentes nacionales de los 
institutos políticos facultados para la suscripción correspondiente; 
no obstante no se acompaña el instrumento en formato digital con 
extensión .doc.  

 
Por lo que respecta al escrito por el que se desahoga el 
requerimiento, las representaciones de los partidos políticos, 
precisaron que prevalecerá el listado presentado en el Convenio 
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aprobado mediante Acuerdo IEEM/CG/47/2018, sólo con la 
modificación de la exclusión de los municipios de Atenco, 
Ixtlahuaca, Nopaltepec, Tecámac y Xonacatlán, por lo que no 
modifican la adscripción partidaria de los municipios en los que 
participaran dichos institutos políticos coaligados.  

 
Finalmente es preciso mencionar que del análisis a la modificación 
de las cláusulas del Convenio, al tratarse de la exclusión de cinco 
municipios (Atenco, Ixtlahuaca, Nopaltepec, Tecámac y 
Xonacatlán) en que los institutos políticos en lo particular podrán 
postular candidatos a integrantes de Ayuntamientos, la 
modificación del Convenio se encuentra acorde con lo establecido 
por el artículo 88, numeral 5, de la LGPP; y de acuerdo con lo 
contenido en los artículos 275 numeral 2, inciso b)  y 279, del 
Reglamento de Elecciones, ya que dicha coalición mantiene el 
carácter parcial, puesto que la modificación en el número de 
candidaturas que se postulan, no implica un cambio de modalidad  
y que, no obstante se reduce el número de planillas de ciento 
diecinueve a ciento catorce, conserva el porcentaje requerido en los 
preceptos legales citados. 
 
En este tenor, con las modificaciones al Convenio, este Órgano 
Superior de Dirección advierte que las mismas no implican un 
cambio a la modalidad de Coalición Parcial registrada mediante el 
Acuerdo número IEEM/CG/47/2018. 

 
Con lo anterior, se tiene por cumplido el requisito señalado en 
el numeral 4, del artículo 279, del Reglamento de Elecciones. 

 

Conclusión 
 

Derivado de lo anterior, una vez realizado el análisis integral de las 
modificaciones al Convenio y la documentación respectiva, este Consejo 
General estima procedente su aprobación, para los efectos legales 
conducentes. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.-  Se aprueba en sus términos las modificaciones al 
Convenio. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, en adelante, respecto al Convenio, 
todo lo que se refiera a ciento diecinueve municipios, se 
modifica a ciento catorce. 

 
TERCERO.- Hágase del conocimiento de las representaciones de 

los partidos Morena, PT y ES ante este Consejo 
General, la aprobación del presente Instrumento. 

 
CUARTO.- Hágase del conocimiento la aprobación del presente 

Acuerdo a la DPP, a fin de que inscriba las 
modificaciones al Convenio en el libro correspondiente. 

 
QUINTO.-  Hágase del conocimiento de la DO la emisión del 

presente instrumento, a fin de que tome las medidas 
pertinentes en virtud de su aprobación y lo envíe a los 
Consejos Distritales y Municipales del IEEM, 
correspondientes en los cuales tendrán efectos las 
modificaciones al Convenio. 

 
SEXTO.- Remítase el presente Acuerdo a las Unidades Técnicas 

de Vinculación con los OPL y de Fiscalización, así 
como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, 
todas del INE, para los efectos conducentes. 

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

 
PRIMERO.-  El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su 

aprobación por el Consejo General.  
 

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

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

 
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 

 
A T E N T A M E N T E 

 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
      (Rúbrica) 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 
    (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 

 




































