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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/68/2018 
 

Relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora del 
Registro de Partidos Políticos, por el que se declara el desechamiento 
del escrito de notificación de la intención de constituirse como partido 
político local presentado por la organización de ciudadanos 
denominada “Columnas Nacionalistas, A.C.”, por actualizarse la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 9, fracción V, del Reglamento 
para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos 
Locales.  
 

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 
 

Acuerdo 03: Acuerdo por el que se previene a la Organización de 
Ciudadanos denominada “Columnas Nacionalistas, A.C.”, para que subsane 
las omisiones detectadas en el escrito de notificación de la intención de 
constituirse como Partido Político Local. 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

Comisión: Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos 
Políticos del Consejo General del Instituto 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 No. 04: Dictamen por el que se declara el desechamiento del 
escrito de notificación de la intención de constituirse como partido político 
local presentado por la organización de ciudadanos denominada “Columnas 
Nacionalistas, A.C.” por actualizarse la causal de improcedencia prevista en 
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el artículo 9, fracción V, del Reglamento para la Constitución, Registro y 
Liquidación de los Partidos Políticos Locales. 
 

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

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

Reglamento: Reglamento para la Constitución, Registro y Liquidación de los 
Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

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

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

1.- Presentación del escrito con el propósito de constituirse como 
Partido Político Local 
 
El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, los C.C. Hilaria Irais 
Peralta Obregón, Manuel Guerrero Bárcena, Emiliano Neira Peralta, 
Gilberto Mojica Martínez y Ciuatl Neira Peralta, integrantes del Comité 
Estatal de la organización de ciudadanos denominada “Columnas 
Nacionalistas, A.C.”, presentaron ante Oficialía de Partes del IEEM, 
escrito de notificación de la intención de constituirse como Partido 
Político Local, al cual acompañaron diversa documentación, tal y como 
se refiere en el Resultando 6 del Dictamen No. 04. 
 

2.- Remisión del escrito a la SE 
 
El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Presidente del Consejo 
General mediante oficio IEEM/PCG/PZG/268/18, remitió a la SE el 
escrito de la notificación de intención de constituirse como partido político 
local, de la organización de ciudadanos denominada “Columnas 
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Nacionalistas, A.C.”, junto con los documentos que anexaron, como lo 
señala el Resultando 7 del Dictamen No. 04. 
 

3.- Remisión del escrito a la DPP 
 
El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 

IEEM/SE/802/2018, la SE, envió a la DPP, el escrito original de la 

notificación de intención de constituirse como Partido Político Local, de 

la organización de ciudadanos denominada “Columnas Nacionalistas, 

A.C.”, junto con los documentos que anexaron, como lo indica el 

Resultando 8 del Dictamen No. 04. 

4.- Prevención a la organización de ciudadanos por parte de la 
Comisión 
 
En sesión ordinaria de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, 
la Comisión aprobó el Acuerdo 03, el cual contiene los siguientes puntos 
resolutivos: 

 
“PRIMERO. – Se previene a la organización de ciudadanos “Columnas 
Nacionalistas, A.C.”, en los términos precisados en el Considerando Cuarto 
del presente Acuerdo, para que dentro del plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente, subsane las 
omisiones señaladas. 
 
SEGUNDO. – Se apercibe a la organización de ciudadanos “Columnas 
Nacionalistas, A.C.” que en caso de no cumplir el requerimiento señalado 
dentro del plazo establecido, se procederá en términos del artículo 9, fracción 
V, del Reglamento. 
 
TERCERO. – Notifíquese a la organización de ciudadanos “Columnas 
Nacionalistas, A.C.”, a través de la persona designada para ello en el 
domicilio señalado en su escrito de notificación, a través de la Secretaría 
Técnica de la Comisión, en términos del artículo 13 del Reglamento.” 

 
5.- Manifestaciones por parte de la organización de ciudadanos 

 
En fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEM/SE/2310/2018, la SE remitió a la Secretaria Técnica de la 
Comisión, certificación en la que se hace constar que la organización de 
ciudadanos denominada “Columnas Nacionalistas, A.C.”, no presentó 
escrito alguno para subsanar omisiones que le fueron notificadas el 
veintiocho de febrero del año en curso. 
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6.- Citación y Desahogo de la Garantía de Audiencia 

 
El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEEM/CEDRPP/0102/2018, así como en los estrados del IEEM, la 
Comisión citó a la organización de ciudadanos denominada “Columnas 
Nacionalistas, A.C.”, para comparecer al desahogo de la garantía de 
audiencia, prevista en el artículo 19, inciso c) del Reglamento, tal y como 
se menciona el Resultando 13 del Dictamen No. 04. 
 

Posteriormente en sesión ordinaria del veintiséis de marzo de dos mil 
dieciocho, la Comisión, otorgó la garantía de audiencia, a efecto de que 
manifestara lo que a su derecho convenga, misma que se desahogó 
conforme a lo descrito en el Dictamen No. 04. 
 

7.- Aprobación del Dictamen No. 04 por parte de la Comisión 
 

En sesión ordinaria del cuatro de abril del dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Dictamen No. 04 y ordenó su remisión a este Consejo General 
para su aprobación definitiva, en su caso. 
 

8.- Remisión del Dictamen No. 04 a la SE 
 
En fecha cinco de abril del año en curso, mediante oficio 
IEEM/CEDRPP/147/2018, la Secretaría Técnica de la Comisión, remitió, 
entre otros, el Dictamen No. 04 a la SE para que por su conducto fuera 
sometido a consideración de este Consejo General. 
 

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 resolver sobre el Dictamen 
No. 04 de la Comisión que se ha puesto a su consideración, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 183, párrafo cuarto, 185, 
fracción X, del CEEM, 17, in fine, y 77 del Reglamento. 
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II. FUNDAMENTO: 
 
Constitución Federal 
 
El artículo 9°, párrafo primero, establece que no se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente la ciudadanía de la República podrá hacerlo para 
tomar parte en los asuntos políticos del país. 
 
En el artículo 14 se encuentran reconocidos derechos humanos y 
garantías para su protección, a saber: de irretroactividad de la ley, de 
audiencia y de legalidad. Así, la garantía de audiencia implica: el 
derecho, de la parte afectada, de poder comparecer ante la autoridad 
a oponerse a los actos que afecten sus propiedades, posesiones o 
derechos, y a exponer las defensas legales que pudiere tener, para lo 
cual, es necesaria la existencia de un juicio o proceso, en el que se 
observen las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que 
garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo 
que deberá emitirse conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho.  
 
Asimismo, la garantía de legalidad se complementa con lo establecido 
en el primer párrafo del artículo 16 de la propia Constitución Federal, 
en el sentido de que a nadie se le puede molestar en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito por la autoridad competente, que funde y motívela causa legal 
del procedimiento.  
 
Por lo tanto, la garantía de legalidad obliga a las autoridades a fundar, 
es decir, indicar con precisión las disposiciones jurídicas a que se 
acogen, y motivar, en otras palabras, explicar los motivos por los que 
se resuelven en un sentido o en otro, los escritos por los que pretendan 
causar actos de molestia contra los gobernados. 
 
El artículo 35, fracción III, señala que son derechos de la ciudadanía, 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en 
los asuntos políticos del país. 
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El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo in fine, refiere 
que sólo los ciudadanos podrán 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. 
 
LGPP 
 
El artículo 10, numeral 1, menciona que las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o 
local deberán obtener su registro ante el INE o ante el OPL, que 
corresponda. 
 
Por su parte, el numeral 2, inciso a), del artículo invocado señala que 
para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido 
político, se deberá verificar que ésta cumpla, entre otros requisitos, el 
de presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, 
su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; 
los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en la 
propia LGPP. 
 
El artículo 11, numeral 1, refiere entre otros aspectos, que la 
organización de ciudadanos que pretenda constituirse en Partido 
Político Local para obtener su registro ante el OPL que corresponda, 
deberá informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes 
de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador, tratándose 
de registro local. 
 
Constitución Local 
 
El artículo 12, párrafo primero in fine, dispone que solo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos, sin la intervención de organizaciones civiles, sociales o 
gremiales, nacionales o extranjeras, o con objeto social diferente a la 
creación de partidos y sin que medie afiliación corporativa. 
 
El artículo 29, fracción V, indica que son prerrogativas de los 
ciudadanos del Estado, asociarse libre y pacíficamente para tomar 
parte en los asuntos políticos del Estado y sus municipios. 
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CEEM 
 
El artículo 12, párrafo primero, menciona que es derecho de los 
ciudadanos constituir Partidos Políticos Locales, afiliarse y pertenecer 
a ellos individual y libremente. El propio CEEM establece las normas 
para la constitución y el registro de los mismos. 
 
El artículo 43, párrafo primero, dispone que, para la constitución, 
registro y liquidación de los partidos políticos locales, el Consejo 
General emitirá un Reglamento, que establecerá cuando menos, 
definiciones, términos y procedimientos. 
 
Por su parte, el párrafo segundo del citado artículo señala que, en 
términos de la LGPP, las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en Partido Político Local deberán informar tal propósito al 
IEEM en el mes de enero del año siguiente al de la elección de 
Gobernador, entre otros aspectos. 
 

Asimismo, el último párrafo del artículo en mención, refiere que queda 
prohibida la intervención de organizaciones civiles, sociales o 
gremiales, nacionales o extranjeras, o con objeto social diferente en la 
creación de partidos, así como cualquier forma de afiliación corporativa.  
 

El artículo 183, fracción II, inciso a), dispone que este Consejo General 
integrará las comisiones que considere necesarias para el desempeño 
de sus atribuciones; las comisiones especiales serán aquellas que se 
conformarán para la atención de las actividades sustantivas del IEEM 
que, por su especial naturaleza, no tienen el carácter de permanente, 
en cuyo acuerdo de creación el Consejo General deberá establecer los 
motivos de creación, objetivos y tiempos de funcionamiento. Entre las 
cuales se encuentra la Comisión. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo invocado, establece que bajo 
ninguna circunstancia las circulares, proyectos de acuerdo o dictamen 
que emitan las Comisiones del Consejo General, tendrán 
obligatoriedad, salvo el caso de que sean aprobadas por el Consejo 
General. 
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El artículo 202, fracción I, refiere que la DPP tiene la atribución de 
conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que 
pretendan constituirse como Partidos Políticos Locales y realizar las 
funciones correspondientes. 
 
Reglamento 
 
El artículo 5°, inciso i), define a la organización de ciudadanos como el 
conjunto de ciudadanos constituidos, como asociación civil que 
pretendan obtener su registro como Partido Político Local. 
 
El artículo 9°, establece que los escritos presentados por las 
organizaciones de ciudadanos, dentro del procedimiento para obtener 
el registro como Partido Político Local, se entenderán como 
notoriamente improcedentes y serán desechados de plano en los 
siguientes supuestos: 
 

 I. No estén firmados autógrafamente por quien promueva; 
 
 II. No se adjunten documentos probatorios en que se base la 
solicitud correspondiente; 
 
 III. Sean promovidos por quien carezca de personería; 
 
 IV. Sean presentados fuera de los plazos señalados; o 
 
 V. No se cumplimenten las aclaraciones, solicitudes o prevenciones 
que hubiere realizado la Comisión, el Presidente o el Secretario 
Técnico en el plazo concedido para ello. 

 
El artículo 17, in fine, menciona que los proyectos de acuerdos, 
dictámenes y resoluciones que presente la Secretaría Técnica a la 
Comisión para su aprobación y que resuelvan la procedencia o 
improcedencia de las acciones, o se pronuncien sobre el fondo del 
asunto, surtirán efectos una vez aprobados por el Consejo General. 
 
El artículo 19, inciso c), refiere que la Comisión, deberá otorgar, a la 
organización de ciudadanos, la garantía de audiencia, antes de emitir, 
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entre otros, el Dictamen que declare el desechamiento por actualizarse 
alguna causal de improcedencia. 
 
El artículo 20, último párrafo, establece que con respecto al desahogo 
de la garantía de audiencia la Secretaría Técnica de la Comisión, en su 
oportunidad, deberá elaborar el Proyecto de Dictamen 
correspondiente, con base en los elementos de que disponga, el cual 
someterá a la consideración de los integrantes de la Comisión. 
 
El artículo 24, párrafo primero, señala que la organización de 
ciudadanos que pretenda constituirse en Partido Político Local deberá 
informar tal propósito al IEEM en el mes de enero del año siguiente al 
de la elección de Gobernador, en términos de lo que establece el 
artículo 43, párrafo segundo del CEEM y el propio Reglamento.  
 
Reglamento de Comisiones 
 

De conformidad con el artículo 69, fracciones I, V, VII y XVI, la Comisión 
tendrá entre sus atribuciones las siguientes: 
- Conocer del escrito por el que las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan constituirse en Partidos Políticos Locales, informen tal 
propósito al IEEM. 

 
- Conocer, analizar y dictaminar sobre la solicitud de la organización 

de ciudadanos que pretendan constituirse como Partido Político 
Local. 

 

- Requerir, a través del Presidente de la Comisión, a la organización 
de ciudadanos que pretendan constituirse como Partido Político 
Local, los documentos que considere necesarios y las aclaraciones 
o rectificaciones que estime convenientes. 

 

- Otorgar la garantía de audiencia a los Representantes de la 
organización de ciudadanos solicitante de registro, para que 
manifieste lo que a su derecho corresponda, y ofrezca pruebas de 
su parte y alegue lo que estime procedente, previa convocatoria del 
Presidente de la Comisión. 
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III. MOTIVACIÓN: 
 
Como se ha referido en los Antecedentes 1,4 y 6 del presente Acuerdo, 
la organización de ciudadanos denominada “Columnas Nacionalistas, 
A.C.” presentó ante el IEEM escrito a través del cual notificó la intención 
de constituirse como Partido Político Local, en tal virtud, la Comisión 
realizó el análisis sobre la procedencia de dicha intención, en términos 
de lo dispuesto en la LGPP y en el Reglamento, determinando 
mediante Acuerdo 03, prevenciones a la organización de ciudadanos 
para subsanar omisiones y otorgando la garantía de audiencia 
respectiva, para así emitir el Dictamen No. 04 correspondiente, 
mediante el cual se declara el desechamiento del citado escrito al 
considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 9, fracción V, del Reglamento y ordenó su remisión a este 
Consejo General, para su aprobación definitiva, en su caso. 

 
Una vez que la Comisión ha puesto a consideración de este Órgano 
Superior de Dirección el Dictamen No. 04, advierte que la Comisión 
durante el desarrollo del estudio del cumplimiento de los requisitos 
legales, aprobó mediante Acuerdo 03, referido en el Antecedente 4 del 
presente instrumento, la prevención para que la organización de 
ciudadanos denominada “Columnas Nacionalistas, A.C.”, subsanara 
las omisiones detectadas en el escrito de notificación de la intención de 
constituirse como Partido Político Local; en tal virtud, dentro del plazo 
de 10 días hábiles fijado para subsanar las prevenciones realizadas, la 
organización en comento no presentó escrito alguno, razón por la cual 
no se dio cumplimiento a las prevenciones realizadas; por lo que en 
atención a lo dispuesto en el Reglamento, se otorgó su garantía de 
audiencia a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera 
respecto de la no cumplimentación de las prevenciones realizadas 
mediante el citado Acuerdo. 

 
En ese sentido y ante la omisión, de la organización de ciudadanos, de 
subsanar las prevenciones en los términos que le fueron realizadas a 
través del Acuerdo 03, la Comisión mediante el Dictamen No. 04, 
propone hacer efectivo el apercibimiento establecido en el punto de 
acuerdo segundo del Acuerdo 03, en el que se especificó que en caso 
de no cumplirse el requerimiento, se procedería en términos del artículo 
9, fracción V, del Reglamento, por lo tanto plantea desechar el escrito 
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de notificación de la intención de constituirse como Partido Político 
Local. 

 
En virtud de lo anterior, este Consejo General estima que el análisis 
realizado por la Comisión en el Dictamen No. 04, contiene los 
razonamientos, la cita y aplicación de los dispositivos legales atinentes, 
al considerar que la organización de ciudadanos denominada 
“Columnas Nacionalistas, A.C.”, al no cumplimentar las prevenciones 
que le fueron notificadas, da como resultado el desechamiento del 
escrito de notificación de la intención de constituirse como Partido 
Político Local presentado por la organización de ciudadanos, así como 
la necesidad de tener por concluido el procedimiento tendiente a 
obtener el registro como Partido Político Local. 

 
En tal circunstancia, este Órgano Superior de Dirección, en virtud de 
que el Dictamen No. 04 se encuentra apegado a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, considera procedente su 
aprobación definitiva y en consecuencia, desechar de plano el escrito 
presentado ante el IEEM el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 
por la organización de ciudadanos denominada “Columnas 
Nacionalistas, A.C.”. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 

 
A C U E R D A 

 
PRIMERO. - Se aprueba el Dictamen No. 03, emitido por la Comisión en 

sesión ordinaria del cuatro de abril del dos mil dieciocho; en 
consecuencia, se desecha de plano el escrito presentado por la 
organización de ciudadanos denominada “Columnas 
Nacionalistas, A.C.”, por actualizarse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 9, fracción V, del 
Reglamento. 

 
 
SEGUNDO. - Se instruye a la SE para que notifique personalmente mediante 

copia certificada el presente Acuerdo y el Dictamen No. 03 
emitido por la Comisión, a la organización de ciudadanos 
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denominada “Columnas Nacionalistas, A.C.”, a través de su 
representación legal.  

  
 

TERCERO. -  Hágase del conocimiento de la DPP la aprobación del presente 
Acuerdo, para que en su carácter de Secretaría Técnica de la 
Comisión informe a sus integrantes sobre la aprobación del 
mismo.  

 
 
CUARTO. -  Se tiene por concluido el procedimiento tendiente a obtener el 

registro como Partido Político Local, iniciado por la organización 
de ciudadanos denominada “Columnas Nacionalistas, A.C.”, 
por lo tanto, archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido, en términos del artículo 21, fracción 
III, del Reglamento. 

 
 

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 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 

abril de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo 
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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 


































































