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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/13/2019 
 
Por el que se declara el cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo 
segundo del Acuerdo IEEM/CG/220/2018 al partido político local “Nueva 
Alianza Estado de México” y la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a sus documentos básicos y reglamentación interna. 
 
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. 
 
DEPyPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de 
México.  
 
Dictamen No. 5: Por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de 
registro como partido político local presentada por el otrora Partido Político 
Nacional “Nueva Alianza”, a denominarse “Nueva Alianza Estado de México”, 
emitido por la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos 
Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Dictamen: Dictamen realizado por la Dirección de Partidos Políticos del 
Instituto Electoral del Estado de México por el que se verifica el cumplimiento 
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del requerimiento ordenado mediante el resolutivo segundo del Acuerdo 
IEEM/CG/220/2018, al partido político local Nueva Alianza Estado de México. 
 
Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México. 
 

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. 
 

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

Manual de Organización: Manual de Organización del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 
NAEM: Partido político local Nueva Alianza Estado de México. 
 
OPLE: Organismo(s) Público(s) Local(es) Electoral(es).  
 

Reglamento Interno: Reglamento Interno 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. 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.  
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2. Análisis de la solicitud de registro y emisión del Dictamen No. 5 
 
En sesión ordinaria celebrada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, 
la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos 
del Consejo General del IEEM conoció y analizó la solicitud de registro 
como NAEM, así como la documentación presentada, emitiendo el 
Dictamen No. 5 en el cual refiere que se detectaron diversas omisiones 
en los documentos básicos; asimismo, se  concedió un plazo al partido 
político de reciente registro para que realizara las adecuaciones que 
resultaren necesarias y presentara los reglamentos correspondientes, 
por lo que únicamente se determinó que estaban satisfechos los 
requisitos para la constitución del partido político local.  
 

3. Registro de NAEM 
 

En sesión especial del 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. 
 
En el Punto Segundo de dicho Acuerdo, se determinó lo siguiente: 
 

“SEGUNDO.- Se concede a “Nueva Alianza Estado de México”, un 
plazo de sesenta días computados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo en la “Gaceta del Gobierno”, para que subsane las 
omisiones detectadas en los documentos básicos y para la adecuación 
de su reglamentación de carácter interno, con el apercibimiento que 
en caso de incumplir lo anterior, se estará a lo dispuesto por la 
normatividad general y local aplicable.” 

 
4. Publicación del Acuerdo en la Gaceta del Gobierno 

 
El ocho de enero del presente año, se publicó en la Gaceta del Gobierno, 
el Acuerdo IEEM/CG/220/2018. 
 

5. Presentación del oficio PNA/031/19 por NAEM  
 
El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, NAEM presentó la 
contestación a las omisiones detectadas en sus documentos básicos, a 
la cual anexó diversa documentación. 
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6. Presentación del oficio PNA/032/19 por NAEM  
 
El uno de abril de dos mil diecinueve, NAEM informó que su Comité de 
Dirección Estatal, así como su Consejo Estatal, celebraron Asambleas 
Extraordinarias el dieciocho y el veintitrés de marzo del presente año, 
respectivamente, para lo cual adjuntó diversa documentación. 
 

7. Notificación de observaciones por la DPP 
 
El mismo uno de abril, mediante oficio IEEM/DPP/0261/2019, la DPP 
notificó a NAEM las observaciones detectadas en la documentación 
presentada mediante oficio PNA/031/19. 
 

8. Remisión del Dictamen  
 
El dieciséis de abril del presente año, la DPP remitió el Dictamen a la 
SE, a efecto de que, por su conducto, lo hiciera del conocimiento de este 
Consejo General, para los efectos correspondientes, lo anterior, 
mediante oficio IEEM/DPP/0300/2019. 
 

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 resolver sobre el 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo SEGUNDO del acuerdo 
IEEM/CG/220/2018 a NAEM y la procedencia constitucional y legal de 
las modificaciones a sus documentos básicos y reglamentación interna, 
en términos de los artículos 25, numeral 1, inciso l) de la LGPP, y 185 
fracciones XI y XIX del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 
Constitución Federal  
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que 
los partidos políticos son entidades de interés público, y que la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
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específicas de su intervención en el proceso electoral, los derechos y 
obligaciones 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 legisladoras y 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 la propia Constitución 
Federal y la ley. 
 
De igual manera, la Base V, Apartado C 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 las 
funciones que 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. 
 
LGIPE 
 
El artículo 104, numeral 1, incisos a) y b), dispone que le corresponde a 
los OPLE aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades le confiera la 
Constitución Federal, la LGIPE y las que así establezca el INE, así como 
garantizar los derechos de los partidos políticos. 
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LGPP 
 
El artículo 1, numeral 1, inciso d), refiere que la LGPP es de orden 
público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por 
objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 
políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la 
Federación y las Entidades Federativas, entre otras, en materia de los 
contenidos mínimos de sus documentos básicos. 
 
El artículo 23, numeral 1, inciso c), prevé entre los derechos de los 
partidos políticos, el de gozar de facultades para regular su vida interna 
y determinar su organización interior y los procedimientos 
correspondientes. 
 
El artículo 25, numeral 1, inciso l), señala como obligación de los partidos 
políticos 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.  
 
Asimismo, refiere que las modificaciones no surtirán efectos hasta que 
el Consejo General del INE (o del OPLE según corresponda) 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.  
 
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 a), del artículo en mención, refiere que son asuntos 
internos de los partidos políticos la elaboración y modificación de sus 
documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una 
vez iniciado el proceso electoral. 
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El artículo 35, numeral 1, señala que los documentos básicos de los 
partidos políticos son: 
 
a) La declaración de principios;  
b) El programa de acción, y  
c) Los estatutos. 

 
El artículo 36, numeral 1, menciona que para la declaratoria de 
procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los 
partidos políticos, el Consejo General del INE (o del OPLE según 
corresponda) atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas 
y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo 
con sus fines. 
 
Asimismo, el numeral 2 del precepto en mención estipula que los 
partidos políticos deberán comunicar al INE (o al OPLE, en su caso) los 
reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores 
a su aprobación. El propio INE (o el OPLE en su caso) verificará el apego 
de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará 
en el libro respectivo. 
 
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 37, párrafo primero, prevé, entre otros aspectos, que los 
partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonios propios, con registro ante el INE o el IEEM, que 
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 estos al ejercicio del poder público de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan; estos promoverán los 
valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y 
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adolescentes, además de buscar la participación efectiva de ambos 
géneros en la integración de sus órganos. 
 
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. 
 
El artículo 42, párrafo primero, señala que los partidos políticos gozarán 
de los derechos y las prerrogativas que establecen la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el propio CEEM y 
demás normativa aplicable. Asimismo, quedarán sujetos a las 
obligaciones señaladas en dichos ordenamientos.  
 
El párrafo segundo del citado artículo, menciona que los partidos 
políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, y que 
tendrán la libertad de organizarse y determinarse, de conformidad con 
las normas establecidas en sus estatutos. 
 
El artículo 50 dispone que, para el contenido de la declaración de 
principios, el programa de acción y los estatutos, se estará a lo previsto 
en la LGPP.  
 
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, fracciones I y VI del artículo en cita, 
disponen que son asuntos internos de los partidos políticos locales, la 
elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales, en 
ningún caso, se podrán realizar una vez iniciado el proceso electoral; así 
como la emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter 
general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos 
básicos. 
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El artículo 185, fracciones XI y XIX, señala como atribuciones del 
Consejo General vigilar que las actividades de los partidos políticos se 
desarrollen con apego al propio CEEM y cumplan con las obligaciones 
a que están sujetos, así como supervisar el cumplimiento de las normas 
aplicables a los mismos. 
 
Reglamento Interno  
 
El artículo 38, párrafo primero, menciona que la DPP es el órgano 
encargado de verificar que los partidos políticos con acreditación o 
registro ante el IEEM, cumplan con sus obligaciones. 
 
Lineamientos  
 

El Capítulo III, denominado “Del análisis sobre el cumplimiento de los 
requisitos”, refiere en el numeral 16 que en caso de que los documentos 
básicos dejaren de cumplir con lo establecido en los artículos 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 46, 47 y/o 48 de la LGPP, no será motivo suficiente para la 
negativa del registro, por el contrario, deberá otorgarse un plazo al 
partido político de reciente registro para que realice las modificaciones 
que resulten necesarias. 
 
El párrafo tercero del numeral mencionado señala que en todo caso las 
modificaciones a los documentos básicos deberán llevarse a cabo 
conforme al procedimiento establecido en la norma estatutaria 
registrada ante el OPLE. 
 
Manual de Organización 
 
El Apartado VII, numeral 16, establece como función de la DPP la de 
recibir las notificaciones de modificación a los documentos básicos de 
los partidos políticos. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 
Derivado del otorgamiento del registro como partido político local a 
NAEM, este Consejo General le concedió un plazo de sesenta días 
computados a partir de la publicación del Acuerdo IEEM/CG/220/2018 
en la Gaceta del Gobierno, para que subsanase las omisiones 
detectadas en los documentos básicos y para la adecuación de su 
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reglamentación de carácter interno, con el apercibimiento que en caso 
de incumplir lo anterior, se estaría a lo dispuesto por la normatividad 
general y local aplicable. 
 
Por lo anterior, NAEM presentó ante el IEEM diversa documentación con 
la finalidad de dar cumplimiento a lo determinado en dicho Acuerdo; en 
tal sentido, informó sobre las modificaciones a sus documentos básicos 
y reglamentación de carácter interno, aprobadas por su máximo órgano 
de dirección. 
 
En ese sentido, la DPP realizó el análisis de la documentación 
presentada por NAEM, a fin de determinar si las modificaciones a sus 
documentos básicos y a su reglamentación de carácter interno cumplen 
con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios establecidos, 
para lo cual emitió el Dictamen en el que inicialmente tuvo por 
presentados en tiempo y forma los oficios y documentación anexa a los 
mismos. 
 
En dicho Dictamen se señala que el plazo de sesenta días concedidos 
a NAEM para realizar la modificación a sus documentos básicos y la 
adecuación de su reglamentación interna, transcurrió del ocho de enero 
al cuatro de abril de dos mil diecinueve1; lo anterior, en virtud de lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 413 del CEEM, que refiere 
que durante los períodos no electorales, son hábiles los días lunes a 
viernes de cada semana, con excepción de aquellos que sean de 
descanso obligatorio. 
 
Al respecto, NAEM presentó en dos momentos distintos la modificación 
a sus documentos básicos: 
 
a) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
PNA/031/19, la modificación a los documentos básicos y a los 
reglamentos internos, sin anexar las Actas de las Asambleas a través de 
las cuales se aprobaron las reformas; y 
 

                                            
1 Ello en virtud de que los días 4 de febrero (en conmemoración al 5 de febrero), 1º de marzo (en conmemoración al 2 de 

marzo); y, 18 de marzo (en conmemoración al 21 de marzo), resultan inhábiles por ser éstos de descanso obligatorio y de 
suspensión de labores aprobados mediante Acuerdo de Junta General IEEM/JG/74/2018, referente a la aprobación del 
Calendario Oficial del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2019. Así como los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de 
enero; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de febrero; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de marzo, por corresponder a sábados y 
domingos y que son inhábiles. 
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b) El uno de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio PNA/032/19, 
exhibió las Actas de las Asambleas Extraordinarias del Comité y Consejo 
Estatal celebradas el dieciocho y veintitrés de marzo, respectivamente, 
asimismo, anexó la modificación a sus documentos básicos y 
reglamentos internos. 
 
Lo anterior deja en evidencia que el acto formal para la modificación a 
los documentos básicos se materializó a través de las Asambleas antes 
indicadas, según consta en las actas que fueron presentadas el uno de 
abril del presente año. 
 
En tal virtud, este Consejo General considera que NAEM presentó, 
dentro del plazo legal concedido, la documentación correspondiente a 
las modificaciones realizadas a sus documentos básicos, así como la 
adecuación de su reglamentación de carácter interno. 
 
En esa tesitura, el artículo 25, numeral 1, inciso l) de la LGPP, establece 
el término de treinta días naturales para que este Consejo General 
declare, en su caso, la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos, 
debiendo computarse a partir de la presentación de la documentación 
correspondiente, por lo que se colige que el plazo respectivo, corrió a 
partir del uno de abril del año en curso. 
 
Por lo que hace al contenido del Dictamen se advierten, entre otras 
cosas, las consideraciones y rubros siguientes: 
 

 OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE NAEM. 

 
 ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LAS 

MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE NAEM. 
 

 PROCEDENCIA LEGAL Y ESTATUTARIA DE LA INTEGRACIÓN 
DEL ÓRGANO GARANTE DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE 
LOS AFILIADOS Y AFILIADAS (ÓRGANO DE GOBIERNO Y 
DIRECCIÓN). 

 
 ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA FE 

DE ERRATAS REALIZADA POR NAEM, DERIVADA DE LAS 
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OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL OFICIO 
IEEM/DPP/0261/2019.  

 
 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO 

ORDENADO MEDIANTE EL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL 
ACUERDO IEEM/CG/220/2018, AL PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
NUEVA ALIANZA ESTADO DE MÉXICO. 

 
o DE LOS PRINCIPIOS DE AUTODETERMINACIÓN Y 

AUTO-ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
 

o DEL ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 
LEGALIDAD DE LAS MODIFICACIONES A LOS 
DOCUMENTOS BÁSICOS. 

 
 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. 

 PROGRAMA DE ACCIÓN. 

 ESTATUTO. 

 

 ANÁLISIS DE LA REGLAMENTACIÓN INTERNA. 

Atento a lo anterior, se observa que la DPP, para estar en posibilidad de 
determinar la validez de las modificaciones realizadas a los documentos 
básicos, así como de la normatividad reglamentaria, verificó que las 
Asambleas Extraordinarias del Comité de Dirección Estatal y del 
Consejo Estatal, celebradas los días dieciocho y veintitrés de marzo del 
año en curso, respectivamente, fueron desarrolladas de conformidad a 
la norma estatutaria; por lo que analizó la Actas de las Asambleas 
Extraordinarias de aquellos órganos así como la documentación anexa 
a las mismas, concluyendo que dichas modificaciones fueron realizadas 
bajo las formalidades legales y estatutarias correspondientes. 
 
Es importante mencionar que, para establecer si las modificaciones a los 
documentos básicos presentados por NAEM son constitucionales y 
legales, la DPP realizó un análisis sobre la normatividad electoral 
aplicable, con apego a los principios de autodeterminación y auto-
organización de los partidos políticos y, posterior a ello, revisó las 
modificaciones notificadas, así como la reglamentación interna 
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presentada, a efecto de determinar la satisfacción de los requisitos 
legales establecidos. 
 
En cuanto a las modificaciones a los documentos básicos de NAEM, se 
estuvo a lo dispuesto por la Constitución Federal, la LGPP y los criterios 
jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, principalmente, la Jurisprudencia 3/2005. 
 
Referente a la reglamentación interna, NAEM presentó nueve 
reglamentos que complementan temas establecidos en el Estatuto, 
procediendo la DPP a realizar el análisis de cada uno de ellos, a efecto 
de verificar su congruencia y armonía con la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la LGPP, así como con sus documentos básicos, en 
términos del artículo 36, numeral 2 de la LGPP; y puntualizando que 
tomó en consideración los principios de autodeterminación y auto-
organización que gozan los institutos políticos. 
 
Asimismo, la DPP estudió particularmente la procedencia legal y 
estatutaria de la integración del Órgano Garante de los Derechos 
Políticos de los Afiliados y Afiliadas de NAEM (órgano de gobierno y 
dirección), mismo que fue aprobado en las Asambleas Extraordinarias 
del Comité de Dirección Estatal y del Consejo Estatal de NAEM. 
 
Por lo anterior, este Consejo General, con base en el Dictamen, mismo 
que forma parte integral del presente acuerdo, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafos primero, 
segundo y tercero, de la Constitución Federal; 25, numeral 1, inciso l); 
34, numerales 1 y 2, inciso a); 36 numerales 1 y 2, de la LGGP, así como 
185, fracciones XI y XIX, del CEEM; en relación con el párrafo tercero 
del numeral 16 de los Lineamientos, considera que NAEM ha dado 
cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado por éste órgano máximo 
de dirección en el punto resolutivo SEGUNDO del Acuerdo 
IEEM/CG/220/2018, por lo que resulta viable declarar la procedencia 
constitucional y legal de las modificaciones a sus documentos básicos, 
así como legal y estatutariamente válidas las adecuaciones a la 
reglamentación interna y la integración del Órgano Garante de los 
Derechos Políticos de los Afiliados y Afiliadas de NAEM. 
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Por lo fundado y motivado, el Consejo General: 
 

A C U E R D A 
  
PRIMERO.- Se tiene por cumplido en tiempo y forma lo ordenado a NAEM 

en el resolutivo SEGUNDO del Acuerdo IEEM/CG/220/2018, 
con la documentación presentada para subsanar las 
omisiones detectadas en sus documentos básicos, así como 
la adecuación a su reglamentación de carácter interno. 

 
SEGUNDO.- Se declara la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones a los documentos básicos de NAEM. 
 
TERCERO.-  Se declara la procedencia legal y estatutaria de la 

reglamentación interna, así como la integración del Órgano 
Garante de los Derechos Políticos de los Afiliados y Afiliadas 
de NAEM. 

 
CUARTO.- Hágase del conocimiento este Acuerdo a NAEM, para los 

efectos a que haya lugar. 
 
QUINTO.-  Notifíquese este instrumento a la DPP, para los efectos 

conducentes. 
 
SEXTO.-  Hágase del conocimiento el presente Acuerdo a la Unidad 

Técnica de Vinculación con los OPLE y a la DEPyPP, ambas 
del INE, para los efectos a que haya lugar. 

 
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 
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Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada 
Sandra López Bringas, en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veinticuatro de abril 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 

 


















































































































































































































































































