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 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

 ACUERDO N°. IEEM/CG/10/2015  
 

Por el que se emite respuesta a la Consulta formulada por el Partido 
Acción Nacional, mediante oficio RPAN-IEEM/162/2014, de fecha treinta 
de diciembre del año dos mil catorce. 
 
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 mediante oficio número RPAN/IEEM/162/2014, de fecha treinta 

de diciembre del año dos mil catorce, el Lic. Edgar Armando Olvera 
Higuera, representante propietario del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General de este Instituto, formuló una consulta al Órgano 
Superior de Dirección, en los siguientes términos: 

 
1.- ¿Que disposición aplicará para el registro de los Convenios de 
coalición? 
 

2.- ¿Cuál es la fecha en la que deberá registrarse el Convenio de 
Coalición? 
 

3.- ¿Se aplicará el numeral 5, inciso d) de los Lineamientos 
expedidos por el Instituto Nacional Electoral? 
 

4.- ¿En el caso de los partidos coaligados, éstos deberán presentar 
en lo individual su registro de plataforma en los plazos y fechas 
aprobadas en el calendario electoral mediante acuerdo 
IEEM/CG/57/2014? 
 

5.- ¿El numeral 11 de los Lineamientos establece que 
independientemente de la plataforma presentada dentro del 
convenio de coalición, el partido tiene la obligación de presentar la 
propia? 
 

6.- ¿Para el caso de las coaliciones, cuántos tipos de plataforma se 
deben presentar por los partidos políticos? 
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7.- ¿Para el caso de las coaliciones, cuándo se deben presentar las 
plataformas? 

 
2.- Que mediante oficio número IEEM/PCG/SP/109/14, de fecha treinta y 

uno de diciembre del año dos mil catorce, la Presidencia del Consejo 
General comunicó a la Secretaría Ejecutiva, sobre la recepción del 
oficio referido en el Resultando anterior, a efecto de que procediera a 
tramitar lo necesario para el desahogo de la consulta formulada. 

 
3.- Que mediante oficio número IEEM/PCG/PZG/010/15, de fecha cinco 

de enero del año en curso, el Consejero Presidente de este Instituto, 
Lic. Pedro Zamudio Godínez, remitió para los efectos conducentes, a 
la Lic. Olga Alicia Castro Ramírez, Directora de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral, copia simple del oficio referido en el Resultando 
Primero del presente Acuerdo. 

 
4.- Que mediante oficio numero INE/UTVOPL/188/2015, de fecha 

dieciséis de enero del año en curso, la Lic. Olga Alicia Castro 
Ramírez, Directora de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, remitió 
al Consejero Presidente de este Instituto, copia del oficio número 
INE/DEPPP/DPPF/0157/2015, signado por el Maestro Patricio 
Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual emite 
respuesta a la consulta antes mencionada; y 

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

 
I. Que la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 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. 

 
  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. 

 
II. Que el artículo 98, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que los Organismos Públicos 



 
“2015. Año del Bicentenario Luctuoso del José María Morelos y Pavón” 

 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/10/2015 
Por el que se emite respuesta a la Consulta formulada por el Partido Acción Nacional, mediante oficio RPAN-

IEEM/162/2014, de fecha treinta de diciembre del año dos mil catorce. 
.Página 3 de 11 

 

Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la referida ley y las leyes locales correspondientes. 
 

III. Que los artículos 11, primer párrafo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, y 168, primer párrafo, del Código 
Electoral del Estado de México, establecen que 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. 

 
IV. Que de conformidad con el primer párrafo, del artículo 81, del Código 

Electoral del Estado de México, la solicitud de registro del convenio 
de coalición deberá presentarse al presidente del Consejo General, 
acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta 
días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección 
de que se trate. 
 
Asimismo, el segundo párrafo del referido artículo, establece que 
durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio 
se podrá presentar ante el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
del Estado de México. 
 
Por su parte, el párrafo tercero del mismo dispositivo legal, establece 
que el Presidente del Consejo General integrará el expediente e 
informará al Consejo General y resolverá, a más tardar, dentro de los 
diez días siguientes a la presentación del convenio. 
 
El contenido del primer párrafo del artículo en cita, es equivalente al 
del artículo 92, párrafo primero, de la Ley General de Partidos 
Políticos, el cual fue declarado inaplicable por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que fue 
acatada por el Instituto Nacional Electoral; como se mencionará más 
adelante. 
 

V. Que el artículo 171, fracción IV, del referido Código Electoral, 
reconoce como uno de los fines del Instituto, en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, del 
titular del Poder Ejecutivo y los integrantes de los ayuntamientos. 
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VI. Que de acuerdo al artículo 185, fracción XIII, del citado Código 

Electoral, el Consejo General de este Instituto tiene, entre otras 
atribuciones, la de desahogar las consultas que le formulen los 
partidos políticos debidamente registrados, acerca de los asuntos de 
su competencia. 
 

VII. Que el Acuerdo número INE/CG308/2014, emitido en fecha diez de 
diciembre de dos mil catorce por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que aprobó los lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la 
solicitud del registro de los convenios de coalición para los Procesos 
Electorales Locales 2014-2015, establece en su Punto Segundo: 
 

“SEGUNDO.- Los Organismos Públicos Locales Electorales 
deberán conducir las consultas, que con motivo del presente 
instrumento, le sean presentadas por los partidos políticos a la 
Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
Electorales, quien las desahogará o, en su caso, las remitirá a la 
instancia competente para que proceda a su desahogo en los 
términos que marca la normatividad aplicable”.  

 
VIII. Que si bien se emitió respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral a la 
consulta de mérito, se estima procedente dar respuesta a cada una 
de las preguntas de las que consta la consulta formulada mediante 
oficio PAN/IEEM/162/2014, de fecha treinta de diciembre del año dos 
mil catorce, suscrito por el Lic. Edgar Armando Olvera Higuera, 
representante propietario del Partido Acción Nacional, tomando como 
base precisamente la respuesta aludida en el Considerando anterior, 
así como los acuerdos, sentencias y preceptos normativos siguientes: 
 
El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.  

 
 El artículo transitorio segundo del Decreto mencionado, estableció 

entre otras cosas, expedir las normas previstas en el inciso a) de la 
fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución 
Federal; instituyéndose que dichas normas establecieran, entre otras 
disposiciones, una Ley General que regule a los partidos políticos 
nacionales y locales (Ley General de Partidos Políticos), ésta última, 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de mayo 
del año dos mil catorce.  

 
La Ley General del Partidos Políticos,  entre otras cuestiones, regula 
lo concerniente al sistema de participación electoral de los partidos 
políticos a través de la figura de coaliciones, este sistema, se 
encuentra contenido en el Capítulo II, Título Noveno, artículos del 87 
al 92, los cuales de manera sintética expresan lo siguiente: 

 

 Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los 
procesos electorales federales y locales; 

 Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa 
de precampañas; 

 La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. 
Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos 
políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un 
mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que 
establezcan los partidos políticos para postular al menos el 
cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por 
coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos 
políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las 
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo 
una misma plataforma electoral; 

 Antes de la conclusión de la primera elección federal o local 
inmediata posterior a su registro en el que participe un partido 
político, no podrá coaligarse. 

 
Cabe precisar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en su artículo 12, numeral 2,  establece que el derecho 
de asociación de los partidos políticos en los procesos electorales a 
cargos de elección popular federal o local estará regulado por la 
referida Ley General de Partidos Políticos. 
 
Por su parte, la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus 
acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, dio lugar a que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resolviera entre otras cuestiones, que 
las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la 
Constitución, ni por la Ley General de Partidos Políticos, para regular 
cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando 
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en su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos 
sobre la mencionada figura. 
 
En ese sentido, el diez de diciembre de año dos mil catorce, en sesión 
extraordinaria, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG307/2014 por el que se aprueba 
“la Facultad de Atracción respecto a las Coaliciones a nivel local para 
el Proceso Electoral 2014-2015”. El referido acuerdo, tuvo a efecto, 
emitir los “Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud del registro de 
los Convenios de Coalición para el Proceso Electoral 2014-2015”, 
mismos que fueron aprobados mediante acuerdo INE/CG308/2014, a 
fin de sentar un criterio de interpretación a partir de lo resuelto por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Acciones de 
Inconstitucionalidad referidas anteriormente. 
 
Ahora bien, mediante la resolución del Recurso de Apelación SUP-
RAP-246/2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió sobre la inaplicación del primer 
párrafo del numeral 1 del artículo 92 de la Ley General de Partidos 
Políticos, y como consecuencia de eso se observó lo siguiente: 

 
 “SEXTO. Efectos. En consecuencia, dado que la porción 

normativa que se estima contraria a la Carta Magna, fue 
aplicada en el lineamiento 3 del documento intitulado 
Lineamientos que deberán observar los organismos públicos 
locales electorales respecto de la solicitud del registro de los 
convenios de coalición para los procesos electorales locales 
2014-2015, procede ordenar al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, que modifique dicho documento en los 
términos siguientes:  

 
3. Los partidos políticos que busquen coaligarse para el 
Proceso Electoral 2014-2015, deberán presentar la solicitud 
de registro del convenio respectivo al Presidente del 
Organismo Público Local, y en ausencia de éste, al Secretario 
Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de 
precampañas establecida en cada entidad federativa, 
acompañada, al menos, de lo siguiente:” 

 
Por último, el veinticuatro de diciembre de año dos mil catorce, en 
sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG351/2014 por el que, en 
acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Recurso de 
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Apelación SUP-RAP-246/2014, se modificó el acuerdo 
INE/CG308/2014 por el que se aprueban los “Lineamientos que 
deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales 
respecto de la Solicitud del Registro de los Convenios de Coalición 
para los Procesos Electorales Locales 2014-2015.” 
 

  

 El referido Acuerdo modificó el Lineamiento Tercero del Acuerdo 
INE/CG308/2014, en los siguientes términos: 

 
“Los partidos políticos que busquen coaligarse para el Proceso 
Electoral 2014-2015, deberán presentar la solicitud de registro 
del convenio respectivo al Presidente del Organismo Público 
Local, y en ausencia de éste, al Secretario Ejecutivo, hasta la 
fecha en que inicie la etapa de precampañas establecidas 
en cada entidad federativa, acompañada, al menos, de lo 
siguiente:” 

 

Los incisos a), b) y c), del numeral 1, de los Lineamientos que 
deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales 
respecto a la solicitud del registro de los convenios de coalición para 
los Procesos Electorales locales 2014-2015, refieren que los tres tipos 
de coalición (total, parcial y flexible) se registrarán bajo una misma 
plataforma. 
 

El inciso d), numeral 5, de los referidos Lineamientos, establece que 
el convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General 
del Organismo Público Local e inscrito en el libro respectivo, deberá 
establecer, indiscutiblemente, el compromiso de los candidatos a 
sostener la Plataforma Electoral aprobada por los órganos partidarios 
competentes. 
 

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

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

PRIMERO.- Se emite como respuesta a la consulta formulada mediante 
oficio RPAN-IEEM/162/2014, de fecha treinta de diciembre del 
año dos mil catorce, por el representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, lo siguiente: 

 
1.- ¿Que disposición aplicará para el registro de los 
Convenios de coalición? 
La disposición aplicable será los “Lineamientos que deberán 
observar los Organismos Públicos Locales Electorales 
respecto de la solicitud del registro de los Convenios de 
Coalición para los Procesos Electorales locales 2014-2015”, 
aprobados mediante Acuerdo INE/CG308/2014, de fecha 
diez de diciembre de dos mil catorce.  
 

Dichos Lineamientos fueron aprobados a partir de que el 
Órgano Superior de Dirección del Instituto Nacional Electoral 
mediante acuerdo INE/CG307/2014, de fecha diez de 
diciembre del año dos mil catorce, aprobó la facultad de 
atracción respecto a las coaliciones a nivel local para el 
proceso electoral 2014-2015. 
 
Cabe señalar que dichos Lineamientos, en su artículo 3,  
fueron modificados por el propio Instituto Nacional Electoral 
mediante Acuerdo INE/CG/351/2014, en cumplimiento a la 
sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el Recurso de 
Apelación SUP-RAP-246/2014, citada con anterioridad. 
 

2.- ¿Cuál es la fecha en la que deberá registrarse el 
Convenio de Coalición? 
Haciendo alusión a la respuesta anteriormente dada, será 
hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; es 
decir, en base al calendario del proceso electoral 2014-2015, 
modificado mediante Acuerdo IEEM/CG/01/2015, de fecha 
doce de enero del año en curso, a más tardar el 27 de 
febrero de 2015, en el caso de la elección de diputados de 
mayoría relativa, y en el caso de la elección de miembros de 
los ayuntamientos, a más tardar el 1 de marzo de 2015. 
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Tales fechas fueron establecidas a partir de lo que dispone el 
artículo 3 de los “Lineamientos que deberán observar los 
organismos públicos locales electorales respecto de la 
solicitud del registro de los convenios de coalición para los 
procesos electorales locales 2014-2015.” aprobados por el 
Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo 
INE/CG308/2014, de fecha diez de diciembre del año dos mil 
catorce, los cuales como ya se mencionó con anterioridad, 
fueron modificados,. Por lo que hace a dicho artículo, por el 
propio Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 
INE/CG/351/2014, en cumplimiento a la sentencia emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el Recurso de Apelación SUP-RAP-246/2014. 
 
3.- ¿Se aplicará el numeral 5, inciso d) de los 
Lineamientos expedidos por el Instituto Nacional 
Electoral? 
Si será aplicable, toda vez que la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
identificada con la clave SUP-RAP-246/2014, no modificó 
algún otro numeral u apartado de los referidos lineamientos. 
 

4.- ¿En el caso de los partidos coaligados, éstos deberán 
presentar en lo individual su registro de plataforma en 
los plazos y fechas aprobadas en el calendario electoral 
mediante acuerdo IEEM/CG/57/2014? 
Si, toda vez que el numeral 11 de los “Lineamientos que 
deberán observar los Organismos Públicos Locales 
Electorales, respecto de la solicitud del registro de los 
convenios de coalición para los Procesos Electorales locales 
2014-2015”, establece que independientemente de la 
coalición de que se trate, la presentación de la Plataforma 
Electoral anexa a los convenios de coalición no exime a los 
partidos políticos de presentar su propia Plataforma Electoral, 
en los términos y plazos establecidos en la ley. 
 

Por otra parte, es importante mencionar que las fechas para 
el registro de plataformas electorales para la elección de 
diputados por el principio de mayoría, así como la elección de 
miembros de los ayuntamientos, no sufrió modificación 
alguna respecto del acuerdo IEEM/CG/57/2014, aprobado 
por este Consejo el pasado veintitrés de septiembre de dos 
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mil catorce, por el cual se aprobó el Calendario del Proceso 
Electoral 2014-2015. 
 

5.- ¿El numeral 11 de los lineamientos establece que 
independientemente de la plataforma presentada dentro 
del convenio de coalición, el partido tiene la obligación 
de presentar la propia? 
Si, dado lo expresado en la respuesta inmediata anterior, el 
convenio de coalición debe tener una plataforma exprofeso, 
conforme lo establecido en el artículo 1, incisos a), b) y c), de 
los “Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales, respecto de la solicitud del 
registro de los convenios de coalición para los Procesos 
Electorales locales 2014-2015”.  
 

6.- ¿Para el caso de las coaliciones, cuántos tipos de 
plataforma se deben presentar por los partidos políticos? 
Una misma plataforma electoral, en términos de lo previsto 
por el numeral 11 de los Lineamientos que deberán observar 
los Organismos Públicos Locales Electorales respecto de la 
solicitud del registro de los Convenios de Coalición para los 
Procesos Electorales locales 2014-2015, ya que se 
presupone que los partidos coaligados actuarán bajo una 
misma plataforma. 
 

Al respecto, el numeral 1, incisos a), b) y c), de los referidos 
Lineamientos, establece lo siguiente: 
 
“1. Los criterios establecidos en los presentes Lineamientos 
son aplicables y obligatorios para las diversas modalidades 
posibles de coalición previstas en la Ley General de Partidos 
Políticos, a saber: 
a) Coalición total para postular a la totalidad de los 
candidatos en un mismo Proceso Electoral Local, bajo una 
misma Plataforma Electoral. 
b) Coalición parcial para postular al menos el 50% de las 
candidaturas en un mismo Proceso Electoral Local, bajo una 
misma Plataforma. 
c) Coalición flexible se entenderá la que establezcan los 
partidos políticos para postular al menos el 25% de las 
candidaturas en un mismo Proceso Electoral Local, bajo una 
misma Plataforma Electoral.” 
 

7.- ¿Para el caso de las coaliciones, cuándo se deben 
presentar las plataformas? 
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En relación al numeral 3 de los mencionados Lineamientos, 
hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas 
establecidas en cada entidad federativa. La solicitud de 
registro del convenio respectivo deberá estar acompañada, 
entre otras cosas, de la Plataforma Electoral de la coalición, 
en medio impreso y en formato digital; es decir, el convenio y 
la plataforma deberán presentarse de manera conjunta. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el 
desahogo de la consulta motivo del presente Acuerdo, a la 
representación del Partido Acción Nacional ante este Órgano 
Superior de Dirección. 

 

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

PRIMERO.-  Publíquese el presente 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. 

 

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, 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 día treinta de enero de dos mil quince, firmándose para 
constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 
196, fracción XXX del Código Electoral del Estado de México y 7, inciso n), 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 

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

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ   

 
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL  


