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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/10/2019 
 

Por el que se declara la procedencia legal y estatutaria de la integración 
de los órganos directivos del Partido Político Local “Nueva Alianza 
Estado de México”. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el 
presente Acuerdo, con base en lo siguiente:  
 

G L O S A R I O 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México.  
 

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. 
 

Dictamen: Dictamen de la Dirección de Partidos Políticos relativo al 
cumplimiento de los requisitos estatutarios en la integración de los órganos 
directivos del partido político local Nueva Alianza Estado de México. 
 

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

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

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México.  
 

INE: Instituto Nacional Electoral.  
 

NAEM: Partido político local “Nueva Alianza Estado de México”. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

Lineamientos: Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los 
otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como Partido 
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Político Local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, aprobados 
mediante Acuerdo INE/CG939/2015. 
 

OPLE: Organismo(s) Público(s) Local(es) Electoral(es).  
 

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

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

1. Solicitud de registro ante el IEEM del otrora partido político 
nacional Nueva Alianza como partido político local 
 

El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, los integrantes del 
Comité de Dirección Estatal del entonces partido político nacional Nueva 
Alianza, presentaron solicitud formal de registro como partido político 
local denominado “Nueva Alianza Estado de México”, adjuntando la 
documentación que consideraron pertinente.  
 

2. Notificación de órganos directivos y estructura estatal 
 

El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mediante tarjeta1 la SE 
remitió a la DPP las Circulares2 signadas por el Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los OPLE del INE, por medio de las cuales 
se remite la integración de los órganos directivos del entonces partido 
político nacional Nueva Alianza en la entidad federativa, así como su 
estructura estatal. 
 

3. Registro de NAEM 
 

El trece de diciembre de dos mil dieciocho este Consejo General otorgó 
a NAEM, el registro como partido político local, mediante Acuerdo 
IEEM/CG/220/2018. 

 

4. Presentación de diversos oficios por parte de NAEM 
 

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo INE/CG939/2015, numeral 19 de 
los Lineamientos, así como lo mandatado por este Consejo General en 
el Acuerdo IEEM/CG/220/2018, el partido político local presentó los 
siguientes oficios: 
 

El ocho de febrero de dos mil diecinueve, el Representante Propietario 
de NAEM ante el Consejo General, presentó oficio3 en la Oficialía de 

                                            
1 Mediante tarjeta SE/T/6731/2018. 
2 INE/UTVOPL/1089/2018 e INE/UTVOPL/1183/2018. 
3 Oficio PNA/017/19. 
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Partes del IEEM por el que informó la realización de su Asamblea Estatal 
de Afiliados y Afiliadas, anexando diversa documentación. 
 

El quince de febrero de dos mil diecinueve, el Representante Propietario 
de NAEM ante el Consejo General, presentó oficio4 en la Oficialía de 
Partes del IEEM por el que informó la realización de una Asamblea 
Extraordinaria de la Convención Estatal, anexando diversa 
documentación. 
 

El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Representante 
Propietario de NAEM ante el Consejo General, presentó oficio5 en la 
Oficialía de Partes del IEEM, a través del cual informó la realización de 
una Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal, anexando diversa 
documentación. 
 

El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el Representante 
Propietario de NAEM ante el Consejo General, presentó oficio6 en la 
Oficialía de Partes del IEEM por el que remitió la “Convocatoria que 
establece las Bases para la realización de las actividades partidistas que 
determinen la integración de los Órganos de Gobierno de Nueva Alianza 
Estado de México”. 
 

5. Dictamen de la DPP 
 

El quince de marzo de dos mil diecinueve, la DPP remitió a la SE el 
Dictamen, a efecto que por su conducto se sometiera a la consideración 
de este Consejo General, en cumplimiento a lo prescrito en el artículo 
25, numeral 1, inciso l) de la LGPP, ello a través del oficio 
IEEM/DPP/0217/2019. 

 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

Este Consejo General es competente para pronunciarse respecto de la 
procedencia legal y estatutaria relativa a la integración de los órganos 
directivos de NAEM, en términos de los artículos 25, numeral 1, inciso l) 
de la LGPP y 185, fracción XI del CEEM. 
 

                                            
4 Oficio PNA/020/19. 
5 Oficio PNA/021/19 
6 Oficio PNA/024/19 
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II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal  
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero 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 que 
les corresponden.  
 

Por su parte, el párrafo segundo de dicha Base refiere que los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática; contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos; hacer 
posible el acceso de 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.  
 

Sólo la ciudadanía podrá formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 

El párrafo tercero de la Base referida dispone que las autoridades 
electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 

La Base V establece que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los OPLE.  
 

De igual manera, el Apartado C de la citada Base indica que en las 
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los 
OPLE en los términos que señala la propia Constitución Federal y que 
ejercerán funciones que, entre otras, no se encuentren reservadas al 
INE. 
 

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f prevé que, de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución 
Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral garantizarán que las autoridades 
electorales solo puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos 
en los términos que expresamente señalen. 
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LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, inciso a) dispone que le corresponde a los 
OPLE aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios 
y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiera la 
Constitución Federal, la LGIPE y las que así establezca el INE. 
 

LGPP 
 

El artículo 25, numeral 1, incisos a) y l) señalan que los partidos políticos 
deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como 
la de comunicar al INE o a los OPLE (según corresponda), cualquier 
modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el 
partido político. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el 
Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y 
legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no 
exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de 
la documentación correspondiente, así como los cambios de los 
integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en 
términos de las disposiciones aplicables.  
 

El artículo 34, numeral 1, precisa que para los 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, en la LGPP, así como en su respectivo Estatuto y 
reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
 

El numeral 2, inciso c) refiere que son asuntos internos de los partidos 
políticos la elección de los integrantes de sus órganos internos. 
 

Constitución Local  
 

El artículo 12, párrafo segundo dispone que las autoridades electorales 
solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen la Constitución Local y la ley 
respectiva. 
 

CEEM 
 

El artículo 39, fracción II determina que para los efectos del propio CEEM 
se consideran Partidos Políticos Locales, aquellos que cuenten con 
registro otorgado por el IEEM. 
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El artículo 63, párrafo primero, refiere que para los 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 LGPP y en el CEEM, 
así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus 
órganos de dirección 
 

A su vez, el párrafo segundo, fracción III del artículo en cita dispone que  
son asuntos internos de los partidos políticos locales, la elección de los 
integrantes de sus órganos internos 
 

El artículo 202, fracción VI, señala que la DPP tiene como atribución 
llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de 
los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los 
Consejos General, distritales y municipales electorales. 
 

Lineamientos  
 

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

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

III. MOTIVACIÓN: 
 

Este Consejo General aprobó el Acuerdo IEEM/CG/220/2018 por el que 
otorgó el registro como partido político local a NAEM. 
 

En dicho Acuerdo se determinó que el partido político, quedó sujeto a 
las obligaciones que le son impuestas en los términos que señala la 
normatividad electoral aplicable, a partir del primer día del mes siguiente 
de aquel en que se dicte la resolución respectiva. 
 



 

 

Elaboró: Lic. David Gómez Tagle Campuzano. 
Lic. Francisco Ruiz Estévez. 

ACUERDO N.° IEEM/CG/10/2019 
Por el que se declara la procedencia legal y estatutaria de la integración de los órganos directivos del Partido 

Político Local “Nueva Alianza Estado de México”. 
Página 7 de 8 

En ese sentido, NAEM presentó diversa documentación relativa a la 
realización de actividades partidistas tendientes a la integración de sus 
órganos directivos. 
 

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en 
el artículo 25, párrafo 1, inciso l) de la LGPP y el numeral 19 de los 
Lineamientos. 
 

Posteriormente, la DPP realizó el análisis de la documentación 
presentada por NAEM, [con la finalidad de determinar si los actos 
celebrados tendientes a la integración de sus órganos directivos, 
cumplen con los requisitos legales y estatutarios establecidos] para lo 
cual emitió el Dictamen en el que inicialmente tuvo por presentado en 
tiempo y forma los oficios y documentación anexada; revisó los 
requisitos para la celebración de la Asamblea Estatal de Afiliados y 
Afiliadas de la Asamblea Extraordinaria de la Convención Estatal, así 
como de la Asamblea del Consejo Estatal, todas de NAEM, respecto de 
los cuales se consideraron ajustados a lo establecido en los artículos 
citados en el párrafo anterior, así como a los Estatutos vigentes de dicho 
partido. 
 

Cabe señalar que la revisión que realizó la DPP tomó como base los 
Estatutos de NAEM adjuntos a su solicitud; por lo tanto, aún está 
corriendo el plazo concedido a dicho instituto político para que realice 
las adecuaciones a sus documentos básicos y reglamentación de 
carácter interno, los que en su oportunidad deberá presentar ante esta 
autoridad, de conformidad con el Resolutivo SEGUNDO del Acuerdo 
IEEM/CG/220/2018. 
 

Una vez revisada la documentación por la DPP y tal como se desprende 
del Dictamen, este Consejo General considera que la integración de los 
órganos directivos de NAEM se apega al marco legal y estatutario 
aplicable. 
 

Por lo fundado y motivado, este Consejo General: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se declara la procedencia legal y estatutaria de la integración 
de los órganos directivos de NAEM, conforme al Dictamen 
anexo al presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento este instrumento a la DPP, para que 
lleve a cabo la inscripción en el libro de registro respectivo. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los OPLE, a la DEPyPP, ambas del INE, y a 
NAEM, 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 en la Gaceta del Gobierno, así como 
en la página electrónica del IEEM. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General, Licenciado 
Pedro Zamudio Godínez, Dra. María Guadalupe González Jordan, Maestro 
Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro 
Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada 
Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veinte de marzo de dos mil 
diecinueve, 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 




















































































