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CONSEJO GENERAL 

 

ACUERDO N°. IEEM/CG/95/2021 
 

Por el que se resuelve sobre las modificaciones al Convenio de 
Coalición Parcial denominada “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” 
integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática 
 
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 
 

Calendario: Calendario para el proceso electoral de la elección de 
diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021. 
 
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 “VA POR EL ESTADO 
DE MÉXICO”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, con la finalidad 
de postular candidaturas al cargo de Diputaciones locales por el Principio de 
Mayoría Relativa para integrar la “LXI” Legislatura local, así como para 
integrar los Ayuntamientos del Estado de México, registrado mediante 
acuerdo IEEM/CG/39/2021.  
 
Dictamen: Dictamen que emite la Dirección de Partidos Políticos relativo a la 
verificación de requisitos legales sobre la solicitud de modificación del 
Convenio de Coalición Electoral Parcial denominada “VA POR EL ESTADO 
DE MÉXICO”, que celebraron los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, con la finalidad 
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de postular candidatas y candidatos al cargo de diputadas y diputados locales 
por el principio de mayoría relativa, así como integrantes de los 
ayuntamientos, para la elección ordinaria del seis de junio de dos mil 
veintiuno, aprobado mediante acuerdo IEEM/CG/39/2021. 
 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
Gaceta del Gobierno: Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de 
México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Informe: Informe que emite la dirección de partidos políticos sobre los 
bloques de competitividad presentados por la coalición integrada por los 
partidos políticos acción nacional, revolucionario institucional y de la 
revolución democrática. 
 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es)/Electoral(es). 
 
PAN: Partido Acción Nacional. 
 
PRD: Partido Revolucionario Institucional. 
 
PRI: Partido de la Revolución Democrática. 
 
Reglamento: Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral.  
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Aprobación del Calendario 
 

En sesión extraordinaria del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, 
este Consejo General aprobó el Calendario, mediante acuerdo 
IEEM/CG/53/2020. 
 

2. Inicio del proceso electoral 2021 
 

El cinco de enero del año en curso, este Consejo General llevó a cabo la 
Sesión Solemne para dar inicio al proceso electoral 2021, para la 
elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. 
 

3. Registro del Convenio 
 

En sesión extraordinaria del dos de febrero siguiente, mediante acuerdo 
IEEM/CG/39/2021 este Consejo General registró el Convenio.  
 

4. Aprobación de los Bloques de Competitividad  
 

En sesión extraordinaria del seis de abril de dos mil veintiuno, a través 
del acuerdo IEEM/CG/94/2021, este Consejo General aprobó los bloques 
de competitividad, entre ellos los presentados por el PAN, el PRI, el PRD 
y la Coalición “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO”. 
 

5. Solicitud de modificación al Convenio 
 

El siete de abril siguiente, se recibió en Oficialía de Partes de este 
Instituto, escrito suscrito por los representantes propietarios del PAN, PRI 
y PRD ante el Consejo General IEEM, respectivamente, mediante el cual 
presentaron solicitud de modificaciones al Convenio, y anexaron diversa 
documentación. 
 

6. Solicitud de análisis a la DPP 
 

En la fecha referida, la SE remitió a la DPP la documentación relativa a 
las modificaciones al Convenio para que realizará el análisis respectivo, 
a fin de verificar sobre la procedencia de las mismas. 
 

7. Oficios por parte de la DPP 
 

Derivado de la verificación que realizó la DPP a las modificaciones al 
Convenio les solicitó hicieran las manifestaciones que consideraran 
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pertinentes. El diez y trece del mismo mes y año remitieron las 
adecuaciones sobre algunas cuestiones puntuales que consideraron 
pertinentes. 
 

Partido Político/Coalición 
 

Oficios y fecha de la 
DPP 

Oficios y fecha de respuesta  

Partido Acción Nacional IEEM/DPP/1112/2021 
del ocho de abril. 

IEEM/DPP/1152/2021 
del once de abril. 

RPAN/IEEM/072/2021  
del diez de abril. 

RPAN/IEEM/073/2021 
del trece de abril. 

Partido Revolucionario 
Institucional 

IEEM/DPP/1113/2021 
del ocho de abril. 

IEEM/DPP/1153/2021 
del once de abril. 

REP/PRI/086/2021  
del diez de abril. 

REP/PRI/088/2021 
del trece de abril. 

Partido de la Revolución 
Democrática 

IEEM/DPP/1114/2021 
del ocho de abril. 

IEEM/DPP/1154/2021 
del once de abril. 

CGIEEM/PRD/JALC/097/21  
del diez de abril. 

CGIEEM/PRD/JALC/103/21 
del trece de abril. 

Coalición “VA POR EL 
ESTADO DE MÉXICO” 

Mediante los oficios 
antes citados. 

Escrito del diez de abril. 

 

8. Remisión de los Dictámenes 
 

Mediante oficio IEEM/DPP/1176/2021, del 14 de abril del año en curso, 
la DPP remitió a la SE el Dictamen que contiene el análisis sobre la 
procedencia de las modificaciones al Convenio. 
 

De igual forma, mediante el diverso IEEM/DPP/1178/2021 remitió cuatro 
informes que contienen el análisis relativo a las adecuaciones realizadas 
a los bloques de competitividad. 

 

El presente acuerdo se funda y se 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 las 
modificaciones al Convenio, en términos de lo previsto por el artículo 
185, fracción IX del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo tercero, Base I, párrafo primero, indica que los 
partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
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entre otros aspectos, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. En la postulación de sus candidaturas se observará el 
principio de paridad de género. 
 

El párrafo cuarto determina que los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales. 
 

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), dispone 
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 elecciones de integrantes de las legislaturas locales y de los 

ayuntamientos, entre otros, se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo. 
 

- En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  
 

- Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

 
LGIPE 

 
El artículo 6, numeral 2, establece que el INE, los OPL, los partidos 
políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el 
principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.  
 
De conformidad con el artículo 12, numeral 2, el derecho de asociación 
de los partidos políticos en los procesos electorales a cargos de elección 
popular federal o local estará regulado por la LGPP.  
 
LGPP 
 
El artículo 3, numeral 1 dispone que los partidos políticos son entidades 
de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
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registro legal ante el INE o ante los OPL, y 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 ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 
 

Los numerales 3, 4 y 5, indican: 
 

 Los partidos políticos garantizarán la participación paritaria en la 
integración de sus órganos, así como en la postulación de 
candidaturas. 
 

 Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas 
locales, así como en la integración de los Ayuntamientos. Éstos 
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. En caso de incumplimiento serán 
acreedores a las sanciones que establezcan las leyes en la materia.  
 

 En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 
votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

 

El artículo 23, numeral 1, inciso f), determina que es derecho de los 
partidos políticos, entre otros, formar coaliciones, las que en todo caso 
deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que 
establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la 
propia LGPP y las leyes federales o locales aplicables. 
 

El artículo 87, numerales 2, 7, 8, 9 y 10, señala lo siguiente: 
 

 Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones 
para las elecciones de diputados a las legislaturas locales de 
mayoría relativa y ayuntamientos. 
 

 Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente 
en los términos del Capítulo II, del Título Noveno de la propia LGPP. 

 

 El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos 
políticos. 
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 Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un 
mismo proceso electoral federal o local. 
 

 Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos 
mediante convenio de coalición.  

 

Como lo dispone el artículo 88, numeral 5, la 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 candidaturas a 
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 
 

Reglamento de Elecciones 
 
El artículo 1, numerales 1y 2, señala lo siguiente: 
  

 Que tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia 
de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación 
de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos 
electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, al INE y a los OPL de las entidades federativas. 
 

 Su observancia es general y obligatoria para el INE, los OPL de las 
entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, 
precandidaturas, aspirantes a candidaturas independientes, 
candidaturas, así como para las personas físicas y morales 
vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en dicho 
ordenamiento. 
 

Como lo dispone el artículo 276, numeral 1, la solicitud de registro del 
convenio –en su caso de modificaciones- deberá presentarse hasta la 
fecha en que inicie la etapa de precampañas, acompañada de lo 
siguiente:  
 

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa 
de quienes presiden los partidos políticos integrantes o de sus 
órganos de dirección facultados para ello. En todo caso, se podrá 
presentar copia certificada por Notario Público; 

 

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc; 
 

c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada 
partido político integrante de la coalición, sesionó válidamente y 
aprobó: 
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I. Participar en la coalición respectiva; 
II. La plataforma electoral, y 
III. Postular y registrar, como coalición, a las candidaturas a los 

puestos de elección popular. 
 

d) Plataforma Electoral de la coalición y, en su caso, el programa de 
gobierno que sostendrá la candidatura a la Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos, Gubernatura o Presidencia Municipal, 
en medio impreso y en formato digital con extensión .doc. 
 

El numeral 2 refiere que a fin de acreditar la documentación precisada 
en el inciso c) del párrafo anterior, los partidos políticos integrantes de la 
coalición, deberán proporcionar original o copia certificada de lo 
siguiente: 

 
a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, 

en caso de partidos políticos nacionales y estatal en caso de partidos 
políticos estatales, que cuenten con las facultades estatutarias, a fin 
de aprobar que el partido político contienda en coalición, anexando 
la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta de la sesión, 
o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia; 

 
b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido 

político, en el cual conste que se aprobó convocar a la instancia 
facultada para decidir la participación en una coalición, incluyendo 
convocatoria, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, 
versión estenográfica y lista de asistencia, y 

 
c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que 

permitan al INE o al OPL, verificar que la decisión partidaria de 
conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los 
estatutos de cada partido político integrante. 

 
El artículo 279, numerales 1 al 4, señalan que:  
 

 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 candidaturas. 
 

 La solicitud de registro deberá acompañarse de la documentación 
precisada en el artículo 276, numerales 1 y 2 del Reglamento. 
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 En dicha documentación constará la aprobación de la modificación 
cuyo registro se solicita. Se anexará en medio impreso, el texto 
íntegro del convenio (incluidas las modificaciones) con firmas 
autógrafas, así como en formato digital con extensión .doc.  

 

 En ningún caso implicará el cambio de la modalidad que fue 
registrada por el Consejo General o el Órgano Superior de Dirección 
del OPL. 

 
Constitución Local 

 
En términos de lo previsto por el artículo 12, párrafo primero, los partidos 
políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM. 
 
El párrafo tercero menciona que en los procesos electorales los partidos 
políticos tendrán derecho a postular candidatas y candidatos, formulas, 
planillas o listas, por sí mismos, en coalición o en candidatura común 
con otros partidos. 
 
CEEM 

 
El artículo 38 refiere que corresponde al INE y al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, así como al IEEM y al Tribunal Electoral, 
la aplicación de las normas que regulan a los partidos políticos, en el 
ámbito de sus competencias y en términos de lo establecido en las 
constituciones federal y local, la LGPP, el propio CEEM, y demás 
normativa aplicable. 
 
El artículo 42, párrafo primero, establece que los partidos políticos 
gozarán de los derechos y las prerrogativas que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el propio 
CEEM y demás normativa aplicable. 
 
El artículo 74 estipula que en los procesos electorales, los partidos 
tendrán derecho a postular candidaturas, fórmulas o planillas por sí 
mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos en los 
términos establecidos en la LGPP y el propio CEEM. 
 
El artículo 168, párrafo tercero, fracción I prevé que es función del IEEM, 
aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos 
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que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, la 
LGIPE, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 
El artículo 175 mandata que el Consejo General es el órgano superior 
de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral; velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad, profesionalismo, paridad y perspectiva de género 
guíen todas las actividades del organismo.  
 
En términos de lo mandatado por el artículo 185, fracciones IX y XXXV, 
son atribuciones del Consejo General resolver sobre los convenios de 
coalición y de fusión que celebren los partidos políticos, así como 
supervisar que en la postulación de candidaturas los partidos políticos 
cumplan con el principio de paridad de género. 
 
El artículo 235 refiere que los procesos electorales ordinarios iniciarán 
en la primera semana del mes de enero del año correspondiente a la de 
la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen 
los consejos del IEEM, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie 
el Tribunal Electoral del Estado de México. 
 
El artículo 248, párrafos segundo, cuarto y quinto, dicta lo siguiente: 
 

 Las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, 
y por el principio de representación proporcional se registrarán por 
fórmulas de candidatas y candidatos compuestas cada una por una 
persona propietaria y una suplente del mismo género. Serán 
consideradas, fórmulas y candidatas o candidatos, separadamente, 
salvo para efectos de la votación. Para los ayuntamientos, las 
candidaturas se registrarán por planillas integradas por propietarios 
y suplentes, invariablemente, del mismo género. 

 

 Los partidos políticos podrán registrar, simultáneamente, para la 
elección de diputaciones, hasta cuatro fórmulas por los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, en las que se 
advierta la paridad de género. 
 

 Los partidos políticos promoverán y garantizarán la igualdad de 
oportunidades y la paridad de género en la vida política del Estado, 
a través de postulaciones a cargos de elección popular de la 
Legislatura y en los ayuntamientos, y deberán observar en los 
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términos del presente ordenamiento, que la postulación de 
candidaturas sea de un cincuenta por ciento de cada género y para 
el caso que las postulaciones sean impares, se alterne el género 
mayoritario en las postulaciones, en cada periodo electivo.  

 

 El IEEM podrá rechazar el registro del número de candidaturas de 
un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso que no 
sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 

 
Reglamento  

 
El artículo 11, párrafo primero determina que corresponde al Consejo 
General verificar que en los convenios de coalición no haya cláusulas 
que impliquen una transferencia de votos, o que tengan como fin generar 
mayorías ficticias en términos del artículo 9 del CEEM. 
 
El artículo 13 establece que para el caso de los convenios de coalición 
previstos en el artículo 74 del CEEM, los partidos políticos se sujetarán, 
a su vez, a lo estipulado en la normatividad aplicable, así como en los 
artículos 87 al 92 de la LGPP. 
 
El artículo 21, párrafo primero, menciona que los partidos políticos, 
coaliciones o candidaturas comunes deberán hacer públicos los criterios 
para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas 
previo al inicio de la etapa de precampañas, los que en el mismo plazo 
deberán ser notificados al IEEM a fin que la DPP verifique que sean 
objetivos; garanticen la igualdad de oportunidades; y no se asignen 
exclusivamente a un género las demarcaciones territoriales de menor 
competitividad. 
 
El párrafo segundo refiere que en los casos en que los partidos políticos 
participen de manera individual o a través de alguna forma de 
participación conjunta, o con ambas modalidades, los criterios deberán 
señalar con toda claridad la metodología, criterios y mecanismos que 
seguirán para asegurar invariablemente que en la postulación de 
candidaturas se observará la paridad de género. 
 
El artículo 24 señala que a fin que las candidaturas no sean asignadas 
únicamente a uno de los géneros en las demarcaciones con menor 
porcentaje de votación obtenida por el partido político, coalición o 
candidatura común que las postula, los partidos políticos deberán dividir 
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en tres bloques de competitividad las demarcaciones en las que 
pretendan contender, tomando en cuenta los resultados de votación de 
la elección inmediata anterior de que se trate, conforme a los resultados 
proporcionados por el IEEM. 
 
El artículo 25, párrafo tercero establece que el Consejo General podrá 
realizar las observaciones que considere pertinentes derivadas del 
análisis de la conformación que los partidos políticos, coaliciones o 
candidaturas comunes presenten. El IEEM revisará la totalidad de los 
distritos o municipios de cada bloque, para identificar, si se encontrara 
una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro. 
 

III.    MOTIVACIÓN 
 

Los partidos políticos PAN, PRI y PRD presentaron modificaciones al 
Convenio, por lo que este Consejo General -con base en el Dictamen, 
así como el Informe realizado por la DPP- procede a resolver sobre las 
modificaciones, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el Reglamento de Elecciones, conforme a lo siguiente: 
 

1. Temporalidad de la presentación de las modificaciones al 
Convenio 

 

Mediante acuerdo INE/CG188/2020, el Consejo General del INE aprobó 
el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos 
Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021, en los que 
se estableció como fechas de inicio y término para la presentación de 
las solicitudes de registro de candidaturas, del once al veinticinco de abril 
de dos mil veintiuno. 
 
En el Calendario para el Proceso Electoral de la Elección de 
diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado 
por el Consejo General del IEEM -mediante Acuerdo IEEM/CG/53/2020- 
se estableció en las actividades de la 76 a la 80, que el plazo para 
presentar la solicitud de registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular inició el once de abril. 
 
El Dictamen refiere que la solicitud de modificación del Convenio y su 
documentación anexa se recibió el diez de abril del año en curso, por lo 
cual, tiene por cumplido el requisito de presentación dentro del plazo 
legal establecido para tal efecto. 
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2. Análisis de la documentación anexa a las modificaciones para 
verificar el cumplimiento al procedimiento de manera estatutaria 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 276, numeral 1, incisos a) 
al d), del Reglamento de Elecciones, se procede a verificar que los 
institutos políticos hayan dado cumplimiento al procedimiento de manera 
formal y estatutariamente. 
 
a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa 

de los presidentes de los partidos políticos integrantes o de sus 
órganos de dirección facultados para ello. 

 
El escrito mediante el cual se presentaron las modificaciones fue 
acompañado del original de la modificación al Convenio, donde se 
advierte de su contenido, las firmas autógrafas del Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN; la Presidenta de Comité Directivo Estatal del 
PRI; el Presidente y Secretaria General de la Dirección Nacional 
Ejecutiva del PRD, respectivamente, así como del Presidente y 
Secretario de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, respectivamente. 
 
Personas facultadas para suscribir el Convenio, y en su caso las 
modificaciones, de acuerdo a lo establecido en las actas que se 
adjuntaron a la solicitud de registro de Convenio.  

 
Del contenido del dictamen se advierte que quienes signan las 
modificaciones al Convenio se encuentran facultados para tal 
efecto, en consecuencia, se tiene por cumplido lo dispuesto por el 
artículo 276, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Elecciones. 
 
b)  Modificación del Convenio de Coalición en formato digital con 

extensión doc. 
 
En cumplimiento a lo solicitado por la DPP a los partidos políticos 
coaligados con relación a dicho requisito, presentaron el Convenio con 
sus modificaciones, en formato físico y digital con extensión .doc. 

 
El Dictamen determinó que, en virtud de la documentación 
presentada a la solicitud de modificación, se tiene por cumplido el 
requisito previsto en el artículo 276, numeral 1, inciso b), del 
Reglamento de Elecciones. 
 



 
 

 
Elaboró: Lic. Mario Rojas Rodríguez.  

Lic. Francisco Ruiz Estévez. 
ACUERDO N.° IEEM/CG/95/2021 

Por el que se resuelve sobre las modificaciones al Convenio de Coalición Parcial denominada “VA POR EL ESTADO DE 
MÉXICO” integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 

Página 14 de 21 

 

c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada 
partido político integrante de la coalición, sesionó válidamente y 
aprobó las modificaciones al Convenio respectivo. 
 

PAN 
 

Del contenido del dictamen se advierte que su órgano competente 
sesionó válidamente y aprobó las modificaciones al Convenio, y 
anexó:  
 

 Copia certificada del Dictamen de Modificación al Convenio, por el 
que se acordó la modificación de las Cláusulas Sexta y Décimo 
Primera del convenio referido, así como autorizar al Presidente del 
Comité Directivo Estatal, para la suscripción del acuerdo 
modificatorio. 
 

 Cédula de la publicación de las Providencias emitidas mediante 
las que se aprueban las modificaciones al Convenio. 

 Las Providencias emitidas mediante las que se aprueba la 
modificación al Convenio, identificadas como SG/323/2021, 
autorizando a la Comisión Permanente del Consejo Estatal del 
PAN en el Estado de México -a través de su Presidente- para 
suscribir la modificación al Convenio, así como al representante 
del PAN ante el OPLE para su registro correspondiente. 

 
PRI 
 

 Exhibió copia certificada del Acuerdo de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Estatal del PRI en el Estado de 
México por el que se autoriza a la Presidencia del Comité Directivo 
Estatal para modificar las Cláusulas Sexta y Décimo Primera del 
Convenio. 

 Copia certificada expedida por la Notaría Pública 41 del Estado de 
México, del Acuerdo de la Comisión Política Permanente del 
Consejo Político Estatal del PRI en el Estado de México, por el 
que se autoriza a la Presidencia del Comité Directivo Estatal 
modificar el Convenio en las Cláusulas Sexta y Décimo Primera; 
así como del acuerdo por el que las persona facultadas por los 
órganos de dirección de los partidos políticos coaligados modifican 
el Convenio de Coalición aprobado mediante Acuerdo 
IEEM/CG/39/2021. 
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PRD 
 

 Acompañó convocatoria a la Sesión Extraordinaria de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la 
que se refiere en el punto 3) del orden del día, lo relativo a la 
aprobación de la modificación al Convenio aprobado mediante 
Acuerdo IEEM/CG/39/2021. 

 Acuerdo PRD/DEE-0015/2021 de la Dirección Estatal Ejecutiva 
del PRD en el Estado de México, por el que se aprueba la 
modificación al Convenio. 

 Copia del anexo al Acuerdo PRD/DEE-0015/2021, de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, por el que las 
personas facultadas por los órganos de dirección de los partidos 
políticos coaligados modifican el Convenio. 

 Copia del Acta de Instalación del Órgano Superior de Dirección de 
la Coalición Electoral Parcial “Va por el Estado de México”, 
denominado “Órgano de Gobierno”, en el que se hace constar que 
se integra por el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, 
la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI y el Presidente 
de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD.  

 Copia del Acta de Aprobación de los Bloques de Competitividad 
aprobados por el Órgano de Gobierno de la Coalición “Va por el 
Estado de México”. 
 

El Dictamen verificó que las documentales presentadas por los 
partidos políticos integrantes de la Coalición, acreditaran el 
cumplimiento del requisito previsto por el artículo 276, numeral 1 
inciso c). 

 

d) Plataforma electoral de la Coalición.  
 

Los partidos políticos solicitantes acompañaron a la solicitud de 
modificaciones al Convenio, un formato digital e impreso del documento 
“Plataforma Electoral Estado de México 2020-2021”, tal como lo 
establece el artículo 276, numeral 1, inciso d), del Reglamento de 
Elecciones. 
 

3. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 276, 
numeral 2, del Reglamento de Elecciones, los institutos políticos 
acompañaron la documentación siguiente: 
 
PAN 
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 Copia certificada de la Convocatoria a la Tercera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal, del veintinueve 
de marzo de dos mil veintiuno, en la que se observa en el punto 3 
del orden del día, lo relativo a la propuesta, y en su caso 
aprobación de modificación al Convenio. 

 Copia certificada del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión Permanente Estatal, del treinta de marzo del año en 
curso, en la que se advierte la aprobación de la modificación de 
las Cláusulas Sexta y Décimo Primera del Convenio de Coalición. 

 Copia certificada de la Lista de Asistencia a la Tercera Sesión 
Extraordinaria, del treinta de marzo de dos mil veintiuno. 

 
PRI 
 

 Primer Testimonio del Instrumento 3,033, Fe de Hechos, expedida 
por la Notaría Pública 41 del Estado de México, en la que se hace 
constar que el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno se publicó 
y fijó en los estrados de las instalaciones del Comité Directivo 
Estatal del PRI, la Convocatoria a la Décima Séptima (XVII) 
Sesión Ordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo 
Político Estatal del PRI: proyecto del orden del día, cuyo punto 4.1 
refiere la autorización a la persona titular de la Presidencia del 
Comité Directivo Estatal del PRI, para modificar el Convenio de 
Coalición con los partidos políticos PAN y PRD; así como, la 
Minuta del Acta de la XV Sesión Ordinaria de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Estatal del PRI. 

 Primer Testimonio del Instrumento 3,037, Fe de Hechos, expedida 
por la Notaría Pública 41 del Estado de México, en la que se hace 
constar que el 29 de marzo de 2021 se llevó a cabo la Décima 
Séptima (XVII) Sesión Ordinaria de la Comisión Política 
Permanente del Consejo Político Estatal del PRI, en la que se 
aprobó autorizar a la persona titular de la Presidencia del Comité 
Directivo Estatal del PRI, para modificar el Convenio con los 
partidos políticos PAN y PRD, en sus Cláusulas Sexta y Décimo 
Primera. En dicho instrumento notarial se adjuntaron los Acuerdos 
aprobados, entre los que se encuentra el relativo a la modificación 
del Convenio. 

 Copia certificada de la Convocatoria a la XVIII Sesión Ordinaria de 
la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del 
PRI en el Estado de México, de 6 de abril de 2021, en la que se 
observa en los puntos 4.4 del orden del día, lo relativo a la 
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modificación del emblema de la Coalición Parcial “Va por el Estado 
de México”, y a la exclusión de la plataforma electoral 
correspondiente, a los municipios de Jocotitlán y El Oro para 
competir individualmente con su respectiva plataforma. 

 Listado de Asistentes a la XVIII Sesión Ordinaria de la Comisión 
Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI en el 
Estado de México, de nueve de abril de dos mil veintiuno. 

 Copia certificada de la lista de asistencia a la Tercera Sesión 
Extraordinaria del treinta de marzo de dos mil veintiuno. 

 Copia certificada de la Minuta del Acta de la XVII Sesión Ordinaria 
de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal 
del PRI en el Estado de México celebrada el veintinueve de marzo 
de dos mil veintiuno. 

 Copia certificada del Acuerdo de la Comisión Política Permanente 
del Consejo Político Estatal del PRI en el Estado de México, por el 
que se aprueba la modificación del emblema de la Coalición 
Parcial “Va por México”, que a partir de la modificación se 
denominará “Va por el Estado de México”, en el proceso electoral 
ordinario 2021. 

 Copia certificada del Acuerdo de la Comisión Política Permanente 
del Consejo Político Estatal del PRI en el Estado de México, por el 
que se aprueba modificar la plataforma electoral presentada el 
veintiséis de enero de 2021 como anexo a la solicitud de registro 
del Convenio de Coalición Parcial “Va por el Estado de México”, 
excluyendo de la misma a los municipios de Jocotitlán y El Oro 
para competir individualmente con su respectiva plataforma 
electoral municipal. 
 

PRD 
 

 Cédula de Notificación y Convocatoria a la Sesión Extraordinaria 
de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, del treinta de marzo 
de dos mil veintiuno, en la que se advierte como punto 3 del orden 
del día, lo relativo a la modificación del Convenio aprobado 
mediante Acuerdo IEEM/CG/39/2021. 

 Cédula de Notificación y Acuerdo de la Dirección Nacional 
Ejecutiva del PRD, mediante el cual se aprueba la Modificación al 
Convenio, propuesta por la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en 
el Estado de México, a través de los Acuerdos PRD/DEE-
0015/2021 y PRD/DEE-0015/2021-BIS. Se acordó facultar a los 
Presidentes y a la y el Secretario General de la Dirección Nacional 
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Ejecutiva y de la Dirección Estatal Ejecutiva, para que en nombre 
y representación del PRD suscriban las modificaciones del 
Convenio respectivo. 

 Acta de Sesión Extraordinaria (/EXT731-03-2021) de la Dirección 
Nacional Ejecutiva del PRD, de 31 de marzo de 2021, en la que 
se aprueban las modificaciones propuestas por la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Estado de México, establecidas en los 
Acuerdos PRD/DEE-0015/2021 y PRD/DEE-0015/2021-BIS. 

 Convocatoria a la Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal 
Ejecutiva, del treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se 
advierte en el punto 3 del orden del día, lo relativo a la Modificación 
al Convenio. 

 Lista de asistencia de la Sesión Extraordinaria de la Dirección 
Estatal Ejecutiva, del treinta de marzo de dos mil veintiuno. 

 Acta de la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del PRD, en la que se aprueba la Modificación al 
Convenio de Coalición Electoral, mediante Acuerdos PRD/DEE-
0015/2021 y PRD/DEE-0015/2021-BIS. 

 Acuerdo PRD/DEE-0015/2021-BIS de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México, mediante el cual se 
aprueba modificar el logotipo de la Coalición, señalado en la 
Cláusula Primera del instrumento jurídico referido.  
 

En el Dictamen se determinó que, en virtud de la documentación 
presentada con la solicitud de modificación, así como de los escritos y 
oficios diversos se ajustaron a la normatividad aplicable, y observaron 
las formalidades estatutarias previstas para tal efecto. Se acreditó que 
quienes suscriben las modificaciones se encuentran facultados por los 
órganos de dirección de dichos partidos políticos. 
 

Por lo tanto, se cumple con los requisitos previstos en el artículo 
276, numeral 1, inciso c), y numeral 2, inciso a) del Reglamento de 
Elecciones. 
4. Contenido de las modificaciones al Convenio 

 

Las modificaciones al Convenio versan sobre algunas de sus Cláusulas.  
 

En cuanto hace a la Cláusula Sexta del Convenio, la modificación se 
realiza en el siglado de ayuntamientos. Cabe mencionar que en los 
distritos en los que los institutos políticos participan coaligados no 
presentan modificaciones y participarán en 28 distritos electorales. 
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En el caso de ayuntamientos, primigeniamente participarían en setenta 
y cinco (75) municipios, y con la modificación a dicha cláusula, 
participarán en setenta y tres (73) ayuntamientos, excluyendo de la 
coalición a los municipios de Jocotitlán y El Oro. 
 

En lo que corresponde a la modificación de la Cláusula Décimo Primera 
se modifica referente a la constitución de un Consejo Estatal de 
Administración de la Coalición, modificándose su texto en cuanto a su 
contenido inicial e incorporándose nuevos párrafos. 
 

En el momento de la revisión de la documentación por parte de la DPP, 
se les solicitó a los partidos que integran la coalición “VA POR EL 
ESTADO DE MÉXICO”, que hicieran las manifestaciones que 
consideraran pertinentes.  
 

Se aprecia en este apartado, que las modificaciones no implican un 
cambio a la modalidad de la Coalición Parcial registrada mediante el 
acuerdo número IEEM/CG/39/2021. Por lo tanto, su contenido es acorde 
a lo previsto por el artículo 88, numeral 5 de la LGPP, con relación al 279 
numeral 4 del Reglamento de Elecciones. 

 

Del contenido del Dictamen se advierte que, conforme a la 
verificación realizada en su Considerando Cuarto se tiene por 
cumplidos los requisitos legales establecidos en los artículos 276, 
numerales 1 y 2, y 279 del Reglamento de Elecciones. 
 

Conclusión 
 

Una vez realizado el análisis integral de las modificaciones y sus anexos, 
con base en el Dictamen emitido por la DDP -el cual este Consejo 
General hace suyo- se advierte la voluntad expresa de los partidos 
políticos PAN, PRI y PRD de modificar el Convenio en cuanto al número 
de municipios en los que participarán coaligados en el actual proceso 
electoral 2021 en la entidad, al contenido de sus cláusulas, mismas que 
fueron presentadas dentro del plazo legal establecido para ello y 
aprobadas por sus órganos de dirección facultados estatutariamente 
para tales efectos; sin que impliquen un cambio de modalidad de la 
Coalición que fue registrada por este Consejo General. 
 

En consecuencia, se considera procedente su aprobación, para los 
efectos legales conducentes. 
 

Se advierte que la modificación al Convenio no impacta sustancialmente 
en la conformación de los bloques de competitividad de la Coalición, 
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aprobada mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021; empero, a fin de dar 
certeza se realizó un análisis para verificar que la distribución de estos 
mantuviera los parámetros proporcionales de asignación de 
candidaturas para ambos géneros, para lo cual se anexa al presente 
acuerdo el informe correspondiente de la DPP. 
 

Por lo anterior, este Consejo General considera como viables las 
adecuaciones a los bloques de competitividad presentados por cada uno 
de los partidos políticos y Coalición, pues establecieron bloques que –
en apariencia del buen derecho- permiten una competencia equitativa; 
se asegura que en aquellos municipios o distritos de baja competitividad 
no fuera asignado a un solo género; y no se advierte un sesgo evidente 
que beneficie o perjudique injustificadamente a hombres o mujeres; por 
tal motivo se considera procedente la aprobación de las mismas. 
 

De ahí que los partidos políticos como integrantes de la Coalición, y en 
lo individual presentan modificaciones a dicho Convenio; considerando 
bloques de competitividad viables y razonables. Sin embargo, este 
Instituto revisará el cumplimiento del principio de paridad en sus tres 
dimensiones en la postulación final de sus planillas y/o formulas, durante 
la aprobación del registro de candidaturas. 

 

Por lo fundado y motivado, se:  
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.  Se aprueban las modificaciones al Convenio de Coalición 
Parcial denominada “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” 
integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD. De 
conformidad con las consideraciones vertidas en el apartado de 
motivación. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la aprobación del presente acuerdo a las 
representaciones de los partidos políticos PAN, PRI y PRD ante 
el Consejo General, para los efectos a que haya lugar. 

TERCERO.  Hágase del conocimiento -en vía de notificación- la aprobación 
de este instrumento a la DPP, a efecto de que inscriba las 
modificaciones al Convenio en el libro correspondiente. 

 
CUARTO. Remítase el presente acuerdo a la DO, a fin de que lo remita a 

los Consejos Distritales y Municipales correspondientes, en los 
que tendrán efectos las modificaciones al Convenio aprobadas 
por el punto primero. 
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QUINTO. Notifíquese el presente instrumento a las Unidades Técnicas de 
Fiscalización y de Vinculación con los OPL, así como a la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de México, todas 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 y su anexo en la Gaceta del Gobierno, 
así como en la página electrónica del IEEM. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la consejera presidenta provisional 
Mtra. Laura Daniella Durán Ceja, así como el consejero y las consejeras 
electorales del Consejo General Mtro. Francisco Bello Corona, Lic. Sandra 
López Bringas, Dra. Paula Melgarejo Salgado, Lic. Patricia Lozano Sanabria 
y Mtra. Karina Ivonne Vaquera Montoya, en la décima octava sesión 
extraordinaria celebrada el quince de abril de dos mil veintiuno, en modalidad 
de videoconferencia, conforme al acuerdo IEEM/CG/11/2020, firmándose 
para constancia legal en términos de los artículos 191 fracción X y 196, 
fracción XXX, del CEEM y 7 fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General y del acuerdo INE/CG12/2021. 
 

 “TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
MTRA. LAURA DANIELLA DURÁN CEJA 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
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INFORME QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE LOS 
BLOQUES DE COMPETITIVIDAD PRESENTADOS POR EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el Registro de 
candidaturas a los diferentes cargos de elección popular ante el IEEM (en adelante 
Reglamento), los bloques de competitividad son el resultado de la clasificación ordenada 
que deberán realizar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, consiste en 
dividir en tres partes iguales las demarcaciones en las que pretendan competir, 
considerando el porcentaje de la votación obtenida por el partido político en la elección 
inmediata anterior del mismo tipo (diputaciones e integrantes de ayuntamientos) con 
respecto a la votación válida emitida; en este sentido, para el cálculo de los bloques a que 
se hace referencia se utilizarán los resultados electorales del proceso electoral 2017-2018. 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 26 del Reglamento, la conformación de los bloques 
de competitividad se presentará ante el IEEM por los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes, a más tardar quince días previos al inicio del plazo para la solicitud 
de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, es decir, el 27 de 
marzo del presente año. 

Esta Dirección de Partidos Políticos (DPP) realizará el análisis de la metodología presentada 
por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, verificando que en los tres 
bloques exista proporcionalidad en la asignación de candidaturas para ambos géneros y que 
el bloque de menor competitividad no se asigne de manera exclusiva a un solo género; 
informando del resultado de dicha verificación al Consejo General, a través de la Secretaría 
Ejecutiva. De existir alguna observación en los bloques se hará del conocimiento del partido, 
coalición o candidatura común a efecto de que se realicen los ajustes necesarios en un plazo 
no mayor a cinco días. 

Para llevar a cabo el análisis, se tomará en cuenta el procedimiento para la conformación 
de los Bloques de competitividad señalado en el artículo 25, párrafo segundo del 
Reglamento. 

I. Fundamento legal 

Artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

El artículo 28 del Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular ante este Instituto, establece: 
 

Artículo 28. La información que resulte de los bloques de competitividad será contrastada 
con las solicitudes de registro de candidaturas, por lo que, si la cantidad de 
demarcaciones en las que participe el partido político, coalición o candidatura 
común resultara inferior a aquel sobre el cual se hizo el cálculo de los 
mencionados bloques, el partido político deberá hacer el ajuste necesario en 
proporción, a efecto de que exista congruencia de las nuevas demarcaciones en 
las que el partido, coalición o candidatura común contienda … 
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II. Criterios de paridad  

El Reglamento para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral 2021, establece 
en el artículo 21 que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes deberán 
hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas previo al inicio de la etapa de precampañas, los que en el mismo plazo deberán 
ser notificados al IEEM a fin de que la DPP verifique que sean objetivos; garanticen la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y no se asignen exclusivamente a un 
género las demarcaciones territoriales de menor competitividad. 
 
Derivado de lo anterior, el 26 de diciembre de 2020 se recibió en la oficialía de partes de 
este Instituto oficio RPAN/IEEM/238/2021, signado por el Representante Propietario de PAN 
ante el Consejo General del Instituto, por medio del cual presentó el Dictamen por el que 
se propone la paridad de género para el proceso electoral local 2021, según los bloques de 
Competitividad para los Distritos Locales y Ayuntamientos; se obtiene de los considerandos 
siete y ocho, lo siguiente:  
 
Considerando Cuarto. - Estableciendo así que el Partido Acción Nacional en el Estado de 
México, promoviera la igualdad de oportunidades y la paridad de género en la vida 
democrática del Estado, mediante postulación de sus candidatos y candidatas en una regla 
invariablemente de un 50% de cada género; es decir, que las candidaturas se conformen 
de manera igualitaria para que ambos géneros puedan acceder a los cargos de elección 
popular.  

Considerando Siete. - Es por eso que Acción Nacional en el Estado de México realizo un 
minucioso estudio para elaborar las tablas de rentabilidad que se dividen en tres bloques el 
de baja, media y alta competitividad, para los Distritos Locales.  

 Distritos Locales:  

 
                                    Mujer    Hombre        Mixto  

Rentabilidad Alta     5         5                5 
Rentabilidad Media     8         7 

Rentabilidad Baja     7         7                1 
Total                             20        19                6        = 45  

 

 
 

Considerando Ocho. - En cuanto a Ayuntamientos los bloques de competitividad son el 
resultado de la clasificación del porcentaje de votación del PAN obtenido y consistente en 
dividir en tres partes iguales los municipios en los que se pretenda competir, considerando 
el porcentaje de votación obtenido por el PAN en la elección inmediata anterior del 2018. 
Para la asignación de municipios a los bloques, se ordenan de menor a mayor su porcentaje 
de competitividad, se divide el listado en tres partes iguales, si se tratare de un número que 
no fuese múltiplo de dichas cantidades, el remanente se considera en el bloque de 
municipios con menor competitividad, aplicando la siguiente fórmula:  
 

Ayuntamientos: 
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                                      Mujer   Hombre     Mixto  
Rentabilidad Alta     18      19             5 

Rentabilidad Media     19      19               3 

Rentabilidad Baja     19      19             4 
Total                              56      57            12      = 125 

 
 

El Acuerdo Tercero, indica que:  
 
“En caso de que el Partido Acción Nacional en el Estado de México celebre convenio de 
asociación electoral realizará las modificaciones conducentes, dentro de los postulados por 
la coalición tanto en Distritos como en Ayuntamientos “ 

 
III. Del registro de la Coalición 

En Sesión Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2021, mediante acuerdo 
IEEM/CG/39/2021, el Consejo General registró el Convenio de Coalición Parcial denominada 
“VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” que celebran los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, con la finalidad de postular candidaturas al 
cargo de Diputaciones locales por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LXI” 
Legislatura local, así como para integrar los Ayuntamientos del Estado de México. 

IV. De los resultados electorales 

El 26 de febrero, mediante oficio IEEM/SE/930/2021, la Secretaría Ejecutiva remitió al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General de 
este Instituto los resultados electorales de la elección de diputaciones y ayuntamientos de 
2018 enviados por la Dirección de Organización mediante oficio IEEM/DO/610/2021. 

V. De la aprobación de los bloques de competitividad por el Consejo General 

El 6 de abril de 2021, mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021, el Consejo General del IEEM, 
aprobó la conformación de los Bloques de Competitividad presentados por los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidatura Común para el Proceso Electoral 2021, en cuyo punto 
primero de acuerdo se establece: 

PRIMERO. Se aprueba la conformación de los bloques de competitividad 
presentados por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza 
Estado de México, por las Coaliciones “VA POR EL ESTADO DE 
MÉXICO” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO”, así como por la Candidatura común, para el actual proceso 
electoral 2021, conforme a las consideraciones vertidas en el apartado 
de Motivación, así como los informes enviados por la DPP que como 
Anexos forman parte del presente acuerdo. 

Derivado de lo anterior, los bloques de competitividad de la Coalición aprobados por el 
Consejo General quedaron de la siguiente manera:  
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Distritales 

 

Municipales 

Ejercicio Solos 

ID MUNICIPIO PAN VVE % Ponderación Acciones Ponderaciòn Lugar 18 Pond Compet Participación Genero Bloque 

19 CAPULHUAC  540 3.67 1 0 1 6 1 3 solos hombre Baja 

31 CHICONCUAC 647 4.54 1 1 1 6 1 3 solos hombre Baja 

116 XONACATLAN 292 0.97 1 1 1 8 1 3 solos hombre Baja 

9 AMECAMECA 576 2.03 1 1 1 5 2 4 solos hombre Baja 

51 JUCHITEPEC 330 2.59 1 0 1 5 2 4 solos hombre Baja 

95 TEPETLIXPA 144 1.49 1 2 2 6 1 4 solos mujer Baja 

39 ISIDRO FABELA  90 1.54 1 3 2 6 1 4 solos mujer Baja 

69 OZUMBA  241 1.72 1 2 2 6 1 4 solos mujer Baja 

104 TLALMANALCO 932 3.80 1 2 2 6 1 4 solos mujer Baja 

99 TEXCALYACAC 18 0.56 1 2 2 7 1 4 solos mujer Baja 

29 CHIAUTLA 346 2.14 1 3 2 4 2 5 solos mujer Baja 

30 CHICOLOAPAN 3266 4.13 1 3 2 4 2 5 solos mujer Baja 

90 
TENANGO DEL 
AIRE 286 4.47 1 3 2 4 2 5 solos mujer Baja 

70 PAPALOTLA 145 4.66 2 1 1 4 2 5 solos mujer Baja 

94 TEPETLAOXTOC 909 5.94 2 0 1 4 2 5 solos hombre Baja 
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Ejercicio Solos 

ID MUNICIPIO PAN VVE % Ponderación Acciones Ponderaciòn Lugar 18 Pond Compet Participación Genero Bloque 

2 ACOLMAN 3261 5.95 2 1 1 4 2 5 solos hombre Baja 

68 OTZOLOTEPEC 2976 7.87 2 0 1 4 2 5 solos hombre Baja 

102 TIANGUISTENCO 3199 8.59 2 0 1 4 2 5 solos hombre Baja 

12 ATIZAPAN 557 9.41 2 1 1 4 2 5 solos mujer Media 

17 AYAPANGO 120 2.85 1 2 2 5 2 5 solos mujer Media 

97 TEQUIXQUIAC 831 4.32 1 3 2 5 2 5 solos mujer Media 

40 IXTAPALUCA 11410 5.26 2 1 1 3 3 6 solos hombre Media 

82 TECAMAC 19624 9.26 2 0 1 3 3 6 solos hombre Media 

110 TULTITLAN  23925 10.35 2 0 1 3 3 6 solos hombre Media 

88 TEMOAYA 5281 12.35 2 0 1 3 3 6 solos hombre Media 

16 AXAPUSCO 1949 13.93 2 0 1 3 3 6 solos hombre Media 

32 CHIMALHUACAN  10867 4.15 1 5 3 4 2 6 solos mujer Media 

100 TEXCOCO 5777 4.61 1 5 3 4 2 6 solos mujer Media 

63 OCOYOACAC 2941 8.69 2 3 2 4 2 6 solos mujer Media 

121 ZUMPANGO 10696 12.70 2 3 2 4 2 6 solos hombre Media 

44 XALATLACO 1660 13.77 2 2 2 4 2 6 solos mujer Media 

11 ATENCO 1099 3.84 1 4 3 5 2 6 solos mujer Media 

37 HUEYPOXTLA 1360 6.39 2 3 2 5 2 6 solos mujer Media 

66 OTUMBA 5149 29.90 3 0 1 1 3 7 solos hombre Media 

76 
SAN MARTIN DE 
LAS PIRAMIDES 5789 40.23 3 1 1 1 3 7 solos hombre Alta 

15 ATLAUTLA 2227 15.34 3 1 1 2 3 7 solos mujer Alta 

101 TEZOYUCA 4514 24.90 3 1 1 2 3 7 solos hombre Alta 

52 LERMA 18558 24.17 3 1 1 3 3 7 solos hombre Alta 

93 TEOTIHUACAN 1860 6.27 2 4 3 4 2 7 solos mujer Alta 

10 APAXCO 4688 31.59 3 2 2 1 3 8 solos hombre Alta 

62 NOPALTEPEC 2274 37.74 3 3 2 1 3 8 solos hombre Alta 

85 TEMASCALAPA 8736 42.70 3 2 2 1 3 8 solos hombre Alta 

61 
NICOLAS 
ROMERO 47609 26.36 3 3 2 2 3 8 solos hombre Alta 

35 ECATZINGO 1620 31.45 3 2 2 2 3 8 solos mujer Alta 

34 
ECATEPEC DE 
MORELOS 75315 9.53 2 8 3 3 3 8 solos mujer Alta 

5 
ALMOLOYA DE 
JUAREZ  9395 14.25 3 3 2 3 3 8 solos mujer Alta 

1 

ACAMBAY DE 
RUIZ 
CASTAÑEDA 5660 18.95 3 2 2 3 3 8 solos hombre Alta 

113 
VILLA DEL 
CARBON  5181 22.24 3 2 2 3 3 8 solos hombre Alta 

38 HUIXQUILUCAN  68949 52.15 3 7 3 1 3 9 solos mujer Alta 

47 JILOTZINGO 2293 21.23 3 5 3 3 3 9 solos mujer Alta 
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Quedando las asignaciones de género de la siguiente manera: 

Distritales 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 4 57% 3 43% 7 

Medio 3 60% 2 40% 5 

Alto 2 40% 3 60% 5 

Total 9 52.94% 8 47.06% 17 

 
Municipales 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 9 50% 9 50% 18 

Medio 9 56% 7 44% 16 

Alto 7 44% 9 56% 16 

Total 25 50.00% 25 50.00% 50 

 
VI. De la presentación de modificaciones al Convenio de Coalición Parcial 

denominado “Va por el Estado de México” 

El 7 de abril de 2021, se presentó ante la oficialía de partes del IEEM, escrito signado por 
los Representantes Propietarios del PAN, PRI y PRD ante el Consejo General de este 
Instituto, por medio del cual presentaron las modificaciones al referido Convenio, entre las 
cuales se encuentra la Cláusula Sexta referente al número de municipios en los cuales 
contenderían dichos institutos políticos bajo la referida figura asociativa, pasando de 75 a 
73 municipios, en dicho cambio se excluyen los municipios de Jocotitlán y El Oro, por lo cual 
el PAN contendería de manera individual en dichos municipios. 
 

VII. De los requerimientos realizados por la DPP al PAN 

En fecha 8 de abril de 2021, derivado de la revisión realizada al escrito referido en el 
apartado VII del presente informe, mediante oficio IEEM/DPP/1112/2021, se solicitó al PAN 
la presentación de la documentación que acreditara el cumplimiento de normatividad 
aplicable, solicitando entre otras cosas lo siguiente: 

No omito comentar que, por cuanto hace a los bloques de competitividad 
aprobados mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021, deberán presentarse las 
adecuaciones que correspondan a los bloques individuales de cada instituto 
político, así como los de la Coalición. 
 

VIII. De la solventación de omisiones en respuesta al requerimiento realizado 
por la DPP 

El 10 de abril de 2021, mediante oficio RPAN/IEEM/072/2021 signado por el Representante 
Propietario del PAN ante el Consejo General de este Instituto, se dio respuesta al 
requerimiento realizado por esta DPP, anexando diversa documentación entre ella, la 
conformación de los bloques de competitividad municipales del referido Instituto Político, 
quedando de la siguiente forma: 
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Es importante señalar que únicamente se presentaron modificaciones a los bloques 
municipales, por lo cual, los bloques distritales quedarían de acuerdo a lo aprobado por el 
Consejo General mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021 
 
IX. Análisis de los bloques presentados  

El artículo 24 del Reglamento para el Registro de Candidatos establece que la división en 
bloques de competitividad se hará a partir de los resultados de votación de la elección 
inmediata anterior de que se trate, los cuales fueron proporcionados por el IEEM de acuerdo 
a lo señalado en el numeral IV del Presente informe. 
 
En este sentido, para la integración de los bloques de competitividad, el partido político 
aplicó tres diferentes criterios para la ponderación de la competitividad en los municipios en 
los cuales participará de manera individual. 
 
Dichos criterios versan sobre lo siguiente: 
 

Primer Criterio y su metodología; contenido en el artículo 25 del 
Reglamento de Registro de Candidaturas, el cual consiste en obtener el 
porcentaje de votación válida emitida del PAN en la última elección de 
Ayuntamientos y ordenarla de menor a mayor, posteriormente se agrupan los 
18 municipios con menor porcentaje, los 17 municipios con porcentaje medio 
y los 17 municipios con porcentaje alto. 
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A continuación, se le asigna un valor a cada grupo, siendo: porcentaje menor 
valor 1, porcentaje medio valor 2, porcentaje alto valor 3. 
 
Segundo criterio y su metodología; acciones de capacitación realizadas 
por el Partido Acción Nacional para dotar a las mujeres de herramientas y 
conocimientos para participar en campaña y para el ejercicio del cargo, en el 
cual se agrupan los municipios por el número de acciones de capacitación para 
obtener los de menor capacitación (0 o 1 curso), media capacitación (2 o 3 
cursos) y alta capacitación (4 o más cursos). 
 
A continuación se le asigna un valor a cada grupo, siendo: capacitación menor 
valor 1, capacitación media valor 2, capacitación alta valor 3. 
 
Tercer criterio y su metodología; lugar obtenido por el partido político en 
la última elección de ayuntamientos, en el cual se agrupan los municipios de 
acuerdo al lugar, en base a su votación del PAN con respecto a otras fuerzas 
políticas, obtuvieron en el proceso electoral 2018, para obtener los de lugar 
menor (6°, 7° u 8°), lugar medio (5° o 4°) y lugar alto (3°, 2° o 1°). 
 
A continuación se le asigna un valor a cada grupo, siendo: lugar menor valor 
1, lugar medio valor 2, lugar alto valor 1. 
 
Una vez hecho lo anterior se establece la conjunción de los tres criterios en 
base a la siguiente metodología: 
 
Se suman los valores que cada municipio obtuvo en los 3 criterios, 
posteriormente se ordenan de menor a valor por su suma de los 3 criterios y 
a fin de contar con un orden más puntual se les ordena en segunda instancia 
de acuerdo al lugar obtenido en la última elección, después se dividen en 3 
bloques asignando el remanente al bloque de menor competitividad, para 
posteriormente asignar género de forma proporcional. 

 
 

Resultados electorales 2017-2018 del PAN y el orden ascendente del porcentaje de la 
votación válida obtenida por el instituto de referencia y contemplando los municipios de 
Jocotitlán y El Oro que dejan de formar parte de Coalición. 
 
Municipales 

NO. MUNICIPIO VOTOS %  

99 TEXCALYACAC 18 0.56% 

116 XONACATLAN 292 0.97% 

95 TEPETLIXPA 144 1.49% 

39 ISIDRO FABELA 90 1.54% 

69 OZUMBA 241 1.72% 

9 AMECAMECA 576 2.03% 

29 CHIAUTLA 346 2.14% 
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NO. MUNICIPIO VOTOS %  

51 JUCHITEPEC 330 2.59% 

17 AYAPANGO 120 2.85% 

19 CAPULHUAC 540 3.67% 

104 TLALMANALCO 932 3.80% 

11 ATENCO 1099 3.84% 

30 CHICOLOAPAN 3266 4.13% 

32 CHIMALHUACAN 10867 4.15% 

97 TEQUIXQUIAC 831 4.32% 

90 TENANGO DEL AIRE 286 4.47% 

31 CHICONCUAC 647 4.54% 

100 TEXCOCO 5777 4.61% 

70 PAPALOTLA 145 4.66% 

40 IXTAPALUCA 11410 5.26% 

94 TEPETLAOXTOC 909 5.94% 

2 ACOLMAN 3261 5.95% 

93 TEOTIHUACAN 1860 6.27% 

37 HUEYPOXTLA 1360 6.39% 

68 OTZOLOTEPEC 2976 7.87% 

102 TIANGUISTENCO 3199 8.59% 

63 OCOYOACAC 2941 8.69% 

82 TECAMAC 19624 9.26% 

12 ATIZAPAN 557 9.41% 

34 ECATEPEC DE MORELOS 75315 9.53% 

110 TULTITLAN 23925 10.35% 

88 TEMOAYA 5281 12.35% 

121 ZUMPANGO 10696 12.70% 

44 XALATLACO 1660 13.77% 

16 AXAPUSCO 1949 13.93% 

5 ALMOLOYA DE JUAREZ 9395 14.25% 

15 ATLAUTLA 2227 15.34% 

1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 5660 18.95% 

47 JILOTZINGO 2293 21.23% 

113 VILLA DEL CARBON 5181 22.24% 

65 EL ORO 4146 23.38% 

52 LERMA 18558 24.17% 

101 TEZOYUCA 4514 24.90% 

61 NICOLAS ROMERO 47609 26.36% 

66 OTUMBA 5149 29.90% 

35 ECATZINGO 1620 31.45% 

10 APAXCO 4688 31.59% 
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NO. MUNICIPIO VOTOS %  

49 JOCOTITLAN 11736 33.85% 

62 NOPALTEPEC 2274 37.74% 

76 
SAN MARTIN DE LAS 

PIRAMIDES 
5789 40.23% 

85 TEMASCALAPA 8736 42.70% 

38 HUIXQUILUCAN 68949 52.15% 

 
Modificaciones de los bloques de competitividad presentados con respecto a los aprobados 
por el Consejo General en fecha 6 de abril de 2021: 
 
Bloques Municipales 
 

BLOQUE MUNICIPIO GÉNERO APROBADO 
GÉNERO 

MODIFICADO 

Alto 

Ecatepec M H 

Jocotitlán No estaba en el bloque M 

El Oro  No estaba en el bloque M 

 
Derivado de lo anterior y de la revisión realizada a los bloques del PAN se advierte lo 
siguiente: 
 

1. Conforme a lo dispuesto en el inciso a), del artículo 25 del Reglamento, que a la letra 
dice: 

 
a) Se enlistarán todos los distritos o municipios en los que presente una 

candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de 
votación con respecto a la votación válida emitida que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior. 

 
 
Bloques Municipales 

 Del listado municipal dividido en tres bloques de competitividad, se observa que:  
1. El orden de los municipios obedece a las ponderaciones y valores otorgados 

por el partido político de acuerdo a los criterios adicionales señalados en el 
numeral IX del presente informe. 

 
2. Conforme a lo dispuesto en el inciso b), del artículo 25 del Reglamento, que a la 

letra dice: 
 

b) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno 
a un tercio de los distritos o municipios enlistados: el primer bloque, con los 
distritos o municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja; el 
segundo, con aquellos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con 
aquellos en los que obtuvo la votación más alta. 
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Bloques Municipales 
 En este sentido, al integrar cada bloque con un tercio del total de los municipios se 

advierte que se da cumplimiento al inciso b) del artículo 25 del Reglamento. 
 
 

3. Conforme a lo dispuesto en el inciso c), del artículo 25 del Reglamento, que a la letra 
dice 

 
c) Para la división a la que se refieren los incisos anteriores, en caso de que no 
resultaran múltiplos exactos, el remanente se considerará en el bloque de 
distritos o municipios de menor votación. 

 
Bloques Municipales 

 La integración de cada bloque es la siguiente: 
o Bloque de baja competitividad 18 municipios 
o Bloque de media competitividad 17 municipios 
o Bloque de alta competitividad 17 municipios 

 
El número de municipios que integra cada bloque, de acuerdo a lo presentado, observa lo 
establecido en el inciso c) del artículo de referencia. 
 
Ahora bien, sobre la asignación de género en los bloques conformados se observa lo 
siguiente: 
 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 9 50% 9 50% 18 

Medio 9 53% 8 47% 17 

Alto 8 47% 9 53% 17 

Total 26 50.00% 26 50.00% 52 

 
Derivado de lo anterior, se advierte que, existe proporción en la asignación de candidaturas 
para ambos géneros de acuerdo a los bloques de competitividad presentados por el Partido 
Político, asimismo, tanto el bloque de menor competitividad como aquellos municipios en 
los que el partido político obtuvo los porcentajes de votación más bajos, no son asignados 
de manera exclusiva a un solo género, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo tercero del artículo 26 del Reglamento.  
 
Conclusión  
Del análisis realizado a los bloques presentados por el partido político en comento, se 
concluye que, se cumple con lo establecido en los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento. 
 



 

 1 

INFORME QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE LOS 
BLOQUES DE COMPETITIVIDAD PRESENTADOS POR EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el Registro de 
candidaturas a los diferentes cargos de elección popular ante el IEEM (en adelante 
Reglamento), los bloques de competitividad son el resultado de la clasificación ordenada 
que deberán realizar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, consiste en 
dividir en tres partes iguales las demarcaciones en las que pretendan competir, 
considerando el porcentaje de la votación obtenida por el partido político en la elección 
inmediata anterior del mismo tipo (diputaciones e integrantes de ayuntamientos) con 
respecto a la votación válida emitida; en este sentido, para el cálculo de los bloques a que 
se hace referencia se utilizarán los resultados electorales del proceso electoral 2017-2018. 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 26 del Reglamento, la conformación de los bloques 
de competitividad se presentará ante el IEEM por los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes, a más tardar quince días previos al inicio del plazo para la solicitud 
de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, es decir, el 27 de 
marzo del presente año. 

Esta Dirección de Partidos Políticos (DPP) realizará el análisis de la metodología presentada 
por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, verificando que en los tres 
bloques exista proporcionalidad en la asignación de candidaturas para ambos géneros y que 
el bloque de menor competitividad no se asigne de manera exclusiva a un solo género; 
informando del resultado de dicha verificación al Consejo General, a través de la Secretaría 
Ejecutiva. De existir alguna observación en los bloques se hará del conocimiento del partido, 
coalición o candidatura común a efecto de que se realicen los ajustes necesarios en un plazo 
no mayor a cinco días. 

Para llevar a cabo el análisis, se tomará en cuenta el procedimiento para la conformación 
de los Bloques de competitividad señalado en el artículo 25, párrafo segundo del 
Reglamento. 

I. Fundamento legal 

Artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

El artículo 28 del Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular ante este Instituto, establece: 
 

Artículo 28. La información que resulte de los bloques de competitividad será contrastada 
con las solicitudes de registro de candidaturas, por lo que, si la cantidad de 
demarcaciones en las que participe el partido político, coalición o candidatura 
común resultara inferior a aquel sobre el cual se hizo el cálculo de los 
mencionados bloques, el partido político deberá hacer el ajuste necesario en 
proporción, a efecto de que exista congruencia de las nuevas demarcaciones en 
las que el partido, coalición o candidatura común contienda … 
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II. Criterios de paridad  

El Reglamento para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral 2021, establece 
en el artículo 21 que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes deberán 
hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas previo al inicio de la etapa de precampañas, los que en el mismo plazo deberán 
ser notificados al IEEM a fin de que la DPP verifique que sean objetivos; garanticen la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y no se asignen exclusivamente a un 
género las demarcaciones territoriales de menor competitividad. 

Derivado de lo anterior el 30 de enero de 2021 se recibió en la oficialía de partes de este 
Instituto escrito signado por el Representante Propietario del PRI ante el Consejo General 
del Instituto, por medio del cual se presentaron los Criterios para garantizar la paridad de 
género en la postulación de candidaturas, que consistieron en lo siguiente: 

1. Los Criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas, se determinaron bajo la premisa de generar condiciones de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, evitando que a alguno de los 
géneros le fueran asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 
partido obtuvo porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, conforme a lo establecido en los artículos 3, párrafos 4 y 5 de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como el 37 párrafos primero y último del 
Código Electoral del Estado de México. 

Bloque de baja competitividad, previendo la postulación de hombres en su 
mayoría por tratarse de un bloque de baja competitividad. 

Para las diputaciones, las fórmulas se integrarán por las personas propietarias 
y suplentes del mismo género, de manera alternada, para postular el mismo 
número de candidaturas para mujeres y hombres. 

En caso de número impar, se privilegiará al género femenino. 

III. Del registro de la Coalición 

En Sesión Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2021, mediante acuerdo 
IEEM/CG/39/2021, el Consejo General registró el Convenio de Coalición Parcial denominada 
“VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” que celebran los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, con la finalidad de postular candidaturas al 
cargo de Diputaciones locales por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LXI” 
Legislatura local, así como para integrar los Ayuntamientos del Estado de México. 

IV. De los resultados electorales 

El 26 de febrero, mediante oficio IEEM/SE/930/2021, la Secretaría Ejecutiva remitió al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo 
General de este Instituto los resultados electorales de la elección de diputaciones y 
ayuntamientos de 2018 enviados por la Dirección de Organización mediante oficio 
IEEM/DO/610/2021. 
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V. De la aprobación de los bloques de competitividad por el Consejo General 

El 6 de abril de 2021, mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021, el Consejo General del IEEM, 
aprobó la conformación de los Bloques de Competitividad presentados por los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidatura Común para el Proceso Electoral 2021, en cuyo punto 
primero de acuerdo se establece: 

PRIMERO. Se aprueba la conformación de los bloques de competitividad 
presentados por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza 
Estado de México, por las Coaliciones “VA POR EL ESTADO DE 
MÉXICO” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO”, así como por la Candidatura común, para el actual proceso 
electoral 2021, conforme a las consideraciones vertidas en el apartado 
de Motivación, así como los informes enviados por la DPP que como 
Anexos forman parte del presente acuerdo. 

Derivado de lo anterior, los bloques de competitividad de la Coalición aprobados por el 
Consejo General quedaron de la siguiente manera:  
 
Distritales 
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Municipales 
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Distritales 
Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 3 43% 4 57% 7 

Medio 3 60% 2 40% 5 

Alto 3 60% 2 40% 5 

Total 9 53% 8 47% 17 

 
Municipales 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 9 50% 9 50% 18 

Medio 8 50% 8 50% 16 

Alto 8 50% 8 50% 16 

Total 25 50.00% 25 50.00% 50 

 
VI. De la presentación de modificaciones al Convenio de Coalición Parcial 

denominado “Va por el Estado de México” 

El 7 de abril de 2021, se presentó ante la oficialía de partes del IEEM, escrito signado por 
los Representantes Propietarios del PAN, PRI y PRD ante el Consejo General de este 
Instituto, por medio del cual presentaron las modificaciones al referido Convenio, entre las 
cuales se encuentra la Cláusula Sexta referente al número de municipios en los cuales 
contenderían dichos institutos políticos bajo la referida figura asociativa, pasando de 75 a 
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73 municipios, en dicho cambio se excluyen los municipios de Jocotitlán y El Oro, por lo cual 
el PRI contendería de manera individual en dichos municipios. 
 

VII. De los requerimientos realizados por la DPP al PRI 

En fecha 8 de abril de 2021, derivado de la revisión realizada al escrito referido en el 
apartado VII del presente informe, mediante oficio IEEM/DPP/1113/2021, se solicitó al PRI 
la presentación de la documentación que acreditara el cumplimiento de normatividad 
aplicable, solicitando entre otras cosas lo siguiente: 

No omito comentar que, por cuanto hace a los bloques de competitividad 
aprobados mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021, deberán presentarse las 
adecuaciones que correspondan a los bloques individuales de cada instituto 
político, así como los de la Coalición. 

 
VIII. De la solventación de omisiones en respuesta al requerimiento realizado 

por la DPP 

El 10 de abril de 2021, mediante oficio EP/PRI/086/2021 signado por el Representante 
Propietario del PRI ante el Consejo General de este Instituto, se dio respuesta al 
requerimiento realizado por esta DPP, anexando diversa documentación entre ella, la 
conformación de los bloques de competitividad municipales del referido Instituto Político, 
quedando de la siguiente forma: 

Distritales 
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Municipales 
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Es importante señalar que, si bien se presentan bloques distritales y municipales, 
únicamente se presentaron modificaciones a los municipales, por lo cual, los bloques 
distritales quedarían de acuerdo a lo aprobado por el Consejo General mediante acuerdo 
IEEM/CG/94/2021 
 
IX. Análisis de los bloques presentados  

El artículo 24 del Reglamento para el Registro de Candidatos establece que la división en 
bloques de competitividad se hará a partir de los resultados de votación de la elección 
inmediata anterior de que se trate, los cuales fueron proporcionados por el IEEM de acuerdo 
a lo señalado en el numeral IV del Presente informe. 
 
Resultados electorales 2017-2018 del PRI, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación con respecto a la votación válida emitida y contemplando los 
municipios de Jocotitlán y El Oro que dejan de formar parte de Coalición. 
 
Municipales 
 

NO. MUNICIPIO VOTOS % 

31 CHICONCUAC 1525 10.71% 

101 TEZOYUCA 2450 13.52% 

100 TEXCOCO 17111 13.65% 
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NO. MUNICIPIO VOTOS % 

10 APAXCO 2066 13.92% 

110 TULTITLAN 34494 14.93% 

95 TEPETLIXPA 1591 16.50% 

116 XONACATLAN 5020 16.70% 

12 ATIZAPAN 994 16.80% 

19 CAPULHUAC 2490 16.92% 

97 TEQUIXQUIAC 3267 16.97% 

104 TLALMANALCO 4188 17.08% 

17 AYAPANGO 794 18.86% 

9 AMECAMECA 5352 18.89% 

68 OTZOLOTEPEC 7176 18.98% 

61 NICOLAS ROMERO 34442 19.07% 

102 TIANGUISTENCO 7178 19.27% 

121 ZUMPANGO 16398 19.47% 

90 TENANGO DEL AIRE 1283 20.07% 

34 ECATEPEC DE MORELOS 163325 20.68% 

85 TEMASCALAPA 4332 21.18% 

88 TEMOAYA 9085 21.25% 

47 JILOTZINGO 2330 21.57% 

66 OTUMBA 3766 21.87% 

44 XALATLACO 2647 21.96% 

62 NOPALTEPEC 1345 22.32% 

11 ATENCO 6713 23.43% 

99 TEXCALYACAC 761 23.69% 

38 HUIXQUILUCAN 31879 24.11% 

113 VILLA DEL CARBON 5641 24.22% 

69 OZUMBA 3616 25.82% 

51 JUCHITEPEC 3303 25.95% 

93 TEOTIHUACAN 7796 26.26% 

15 ATLAUTLA 3828 26.37% 

37 HUEYPOXTLA 5705 26.82% 

5 ALMOLOYA DE JUAREZ 17794 26.98% 

35 ECATZINGO 1404 27.26% 

65 EL ORO 4849 27.34% 

94 TEPETLAOXTOC 4230 27.62% 

63 OCOYOACAC 9758 28.83% 

2 ACOLMAN 16065 29.29% 

30 CHICOLOAPAN 23349 29.49% 

82 TECAMAC 64821 30.58% 
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NO. MUNICIPIO VOTOS % 

76 
SAN MARTIN DE LAS 

PIRAMIDES 
4505 31.31% 

1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 9934 33.25% 

52 LERMA 25825 33.63% 

70 PAPALOTLA 1050 33.75% 

16 AXAPUSCO 4827 34.50% 

29 CHIAUTLA 5861 36.30% 

49 JOCOTITLAN 12985 37.45% 

39 ISIDRO FABELA 2495 42.58% 

32 CHIMALHUACAN 114409 43.66% 

40 IXTAPALUCA 101340 46.70% 

 
Derivado de lo anterior y de la revisión realizada a los bloques del PRI, se advierte lo 
siguiente: 
 

1. Conforme a lo dispuesto en el inciso a), del artículo 25 del Reglamento, que a la letra 
dice: 

 
a) Se enlistarán todos los distritos o municipios en los que presente una 
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación 
con respecto a la votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 
 

Bloques Municipales 
 Los municipios que conforman cada bloque, están enlistados de manera ordenada, 

de menor a mayor conforme al porcentaje de votación obtenida por el instituto 
político. 

 
De lo anterior se advierte que se cumple con lo señalado en el inciso a) del artículo 25 del 
Reglamento. 
 

2. Conforme a lo dispuesto en el inciso b), del artículo 25 del Reglamento, que a la 
letra dice: 

 
b) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno 
a un tercio de los distritos o municipios enlistados: el primer bloque, con los 
distritos o municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja; el 
segundo, con aquellos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con 
aquellos en los que obtuvo la votación más alta. 

 
Bloques Municipales 

 La integración de cada bloque se da conforme al porcentaje de votación y de acuerdo 
al tercio que corresponden, tomando en consideración que el PRI participa en 
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Coalición en 73 de los 125 municipios de la entidad, de manera individual únicamente 
participará en 52 municipios. 

 
De lo anterior se advierte que se cumple con lo señalado en el inciso b) del artículo 25 del 
Reglamento. 
 

3. Conforme a lo dispuesto en el inciso c), del artículo 25 del Reglamento, que a la letra 
dice: 

 
c) Para la división a la que se refieren los incisos anteriores, en caso de que no 
resultaran múltiplos exactos, el remanente se considerará en el bloque de 
distritos o municipios de menor votación. 

 
Bloques Municipales 

 La integración de cada bloque es la siguiente: 
o Bloque de baja competitividad 18 municipios 
o Bloque de media competitividad 17 municipios 
o Bloque de alta competitividad 17 municipios 

 
De lo anterior se advierte que se cumple con lo señalado en el inciso c) del artículo 25 del 
Reglamento. 

 
Ahora bien, sobre la asignación de género en los bloques conformados se observa lo 
siguiente: 
 

Municipales 
 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 9 50% 9 50% 18 

Medio 8 47% 9 53% 17 

Alto 9 53% 8 47% 17 

Total 26 50.00% 26 50.00% 52 

 
Conclusión 

 
Los bloques distritales, mantienen la integración y distribución paritaria de acuerdo a lo 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021. 

 
Por cuanto hace a los bloques de competitividad municipales, se advierte que existe 
proporcionalidad al contener el 50% de cada género, distribuyéndose los géneros para cada 
municipio al interior de los bloques correspondientes. 
 
Asimismo, se observa que los bloques de menor competitividad no son asignados a un solo 
género, por lo cual se advierte que los bloques de competitividad presentados por el partido 
político cumplen con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento. 
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INFORME QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE LOS 
BLOQUES DE COMPETITIVIDAD PRESENTADOS POR EL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el Registro de 
candidaturas a los diferentes cargos de elección popular ante el IEEM (en adelante 
Reglamento), los bloques de competitividad son el resultado de la clasificación ordenada 
que deberán realizar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, consiste en 
dividir en tres partes iguales las demarcaciones en las que pretendan competir, 
considerando el porcentaje de la votación obtenida por el partido político en la elección 
inmediata anterior del mismo tipo (diputaciones e integrantes de ayuntamientos) con 
respecto a la votación válida emitida; en este sentido, para el cálculo de los bloques a que 
se hace referencia se utilizarán los resultados electorales del proceso electoral 2017-2018. 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 26 del Reglamento, la conformación de los bloques 
de competitividad se presentará ante el IEEM por los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes, a más tardar quince días previos al inicio del plazo para la solicitud 
de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, es decir, el 27 de 
marzo del presente año. 

Esta Dirección de Partidos Políticos (DPP) realizará el análisis de la metodología presentada 
por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, verificando que en los tres 
bloques exista proporcionalidad en la asignación de candidaturas para ambos géneros y que 
el bloque de menor competitividad no se asigne de manera exclusiva a un solo género; 
informando del resultado de dicha verificación al Consejo General, a través de la Secretaría 
Ejecutiva. De existir alguna observación en los bloques se hará del conocimiento del partido, 
coalición o candidatura común a efecto de que se realicen los ajustes necesarios en un plazo 
no mayor a cinco días. 

Para llevar a cabo el análisis, se tomará en cuenta el procedimiento para la conformación 
de los Bloques de competitividad señalado en el artículo 25, párrafo segundo del 
Reglamento. 

I. Fundamento legal 

Artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

El artículo 28 del Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular ante este Instituto, establece: 
 

Artículo 28. La información que resulte de los bloques de competitividad será contrastada 
con las solicitudes de registro de candidaturas, por lo que, si la cantidad de 
demarcaciones en las que participe el partido político, coalición o candidatura 
común resultara inferior a aquel sobre el cual se hizo el cálculo de los 
mencionados bloques, el partido político deberá hacer el ajuste necesario en 
proporción, a efecto de que exista congruencia de las nuevas demarcaciones en 
las que el partido, coalición o candidatura común contienda … 
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II. Criterios de paridad  

El Reglamento para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral 2021, establece 
en el artículo 21 que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes deberán 
hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas previo al inicio de la etapa de precampañas, los que en el mismo plazo deberán 
ser notificados al IEEM a fin de que la DPP verifique que sean objetivos; garanticen la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y no se asignen exclusivamente a un 
género las demarcaciones territoriales de menor competitividad. 

Derivado de lo anterior el 22 de enero de 2021 se recibió en la oficialía de partes de este 
Instituto el oficio CGIEEM/PRD/JALC/013/21, signado por el Representante Propietario del 
PRD ante el Consejo General del Instituto, por medio del cual se presentaron los Criterios 
para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas, que consistieron en 
lo siguiente: 

TÍTULO SEGUNDO DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 5. Para promover, el liderazgo político de las mujeres, así como la igualdad de género 
a través de la inclusión, accediendo a los mismos derechos y oportunidades a la representación 
política, nuestro Instituto Político garantizará y ejecutará a través de la Dirección Ejecutiva 
Nacional, Estatales y, en su caso Municipales, en la observancia de la paridad horizontal, vertical 
y transversal en todos sus niveles. 

Artículo 6. Todas las candidaturas deberán estar compuestas, por un propietario y un suplente; 
cuando la candidatura propietaria se encabezada por una mujer la suplencia 
corresponderá al mismo género; cuando la candidatura propietaria sea encabezada por un 
hombre la suplencia podrá corresponder a un hombre o a una mujer, indistintamente. 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA SEGMENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA  
 
Artículo 7. Las candidaturas que se postulen a cargos de elección popular por el Principio de 
Mayoría Relativa, como Instituto Político, coaligado o en candidatura común de 
conformidad con la normatividad aplicable deberá garantizar la paridad horizontal. 
 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA  
 
Artículo 9. Para el cumplimiento de paridad horizontal en la postulación de 
candidaturas, en los distintos segmentos se evitará cualquier sesgo que favorezca o perjudique 
a un género en lo particular. 
 
Si la totalidad de candidaturas es un número impar, la candidatura excedente será 
invariablemente de género femenino. 
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III. Del registro de la Coalición 

En Sesión Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2021, mediante acuerdo 
IEEM/CG/39/2021, el Consejo General registró el Convenio de Coalición Parcial denominada 
“VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” que celebran los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, con la finalidad de postular candidaturas al 
cargo de Diputaciones locales por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LXI” 
Legislatura local, así como para integrar los Ayuntamientos del Estado de México. 

IV. De los resultados electorales 

El 26 de febrero, mediante oficio IEEM/SE/930/2021, la Secretaría Ejecutiva remitió al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo 
General de este Instituto los resultados electorales de la elección de diputaciones y 
ayuntamientos de 2018 enviados por la Dirección de Organización mediante oficio 
IEEM/DO/610/2021. 

V. De la aprobación de los bloques de competitividad por el Consejo General 

El 6 de abril de 2021, mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021, el Consejo General del IEEM, 
aprobó la conformación de los Bloques de Competitividad presentados por los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidatura Común para el Proceso Electoral 2021, en cuyo punto 
primero de acuerdo se establece: 

PRIMERO. Se aprueba la conformación de los bloques de competitividad 
presentados por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza 
Estado de México, por las Coaliciones “VA POR EL ESTADO DE 
MÉXICO” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO”, así como por la Candidatura común, para el actual proceso 
electoral 2021, conforme a las consideraciones vertidas en el apartado 
de Motivación, así como los informes enviados por la DPP que como 
Anexos forman parte del presente acuerdo. 

Derivado de lo anterior, los bloques de competitividad de la Coalición aprobados por el 
Consejo General quedaron de la siguiente manera:  
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Distritales 

 
 
Municipales 

No. MUNICIPIO VOTOS % Bloque Género 

70 PAPALOTLA 9 0.29% Bajo M 

10 APAXCO 65 0.44% Bajo M 

90 TENANGO DEL AIRE 47 0.74% Bajo M 

44 XALATLACO 92 0.76% Bajo M 

95 TEPETLIXPA 81 0.84% Bajo H 

29 CHIAUTLA 143 0.89% Bajo M 

51 JUCHITEPEC 124 0.97% Bajo H 

16 AXAPUSCO 138 0.99% Bajo H 

69 OZUMBA 155 1.11% Bajo H 

113 VILLA DEL CARBON 282 1.21% Bajo H 

97 TEQUIXQUIAC 278 1.44% Bajo M 

35 ECATZINGO 76 1.48% Bajo M 

94 TEPETLAOXTOC 227 1.48% Bajo H 

102 TIANGUISTENCO 590 1.58% Bajo M 

11 ATENCO 474 1.65% Bajo H 

85 TEMASCALAPA 348 1.70% Bajo M 

15 ATLAUTLA 262 1.80% Bajo H 

82 TECAMAC 3858 1.82% Bajo H 
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No. MUNICIPIO VOTOS % Bloque Género 

31 CHICONCUAC 270 1.90% Medio H 

62 NOPALTEPEC 119 1.98% Medio M 

121 ZUMPANGO 1691 2.01% Medio H 

1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 695 2.33% Medio M 

38 HUIXQUILUCAN 3147 2.38% Medio M 

76 SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 386 2.68% Medio H 

61 NICOLAS ROMERO 5092 2.82% Medio H 

68 OTZOLOTEPEC 1120 2.96% Medio H 

88 TEMOAYA 1275 2.98% Medio H 

12 ATIZAPAN 204 3.45% Medio M 

52 LERMA 2776 3.61% Medio M 

100 TEXCOCO 4543 3.62% Medio M 

104 TLALMANALCO 956 3.90% Medio H 

47 JILOTZINGO 441 4.08% Medio M 

19 CAPULHUAC 633 4.30% Medio H 

40 IXTAPALUCA 10258 4.73% Medio M 

 

32 CHIMALHUACAN 13306 5.08% Alto  M 

5 ALMOLOYA DE JUAREZ 3668 5.56% Alto H 

63 OCOYOACAC 2111 6.24% Alto M 

101 TEZOYUCA 1163 6.42% Alto H 

66 OTUMBA 1391 8.08% Alto M 

34 ECATEPEC DE MORELOS 64053 8.11% Alto H 

2 ACOLMAN 4691 8.55% Alto M 

30 CHICOLOAPAN 7053 8.91% Alto M 

9 AMECAMECA 2669 9.42% Alto M 

110 TULTITLAN 23603 10.21% Alto M 

99 TEXCALYACAC 362 11.27% Alto H 

37 HUEYPOXTLA 2694 12.66% Alto H 

116 XONACATLAN 3843 12.79% Alto H 

93 TEOTIHUACAN 5035 16.96% Alto M 

39 ISIDRO FABELA 1211 20.67% Alto H 

17 AYAPANGO 2533 60.18% Alto H 

 
Quedando las asignaciones de género de la siguiente manera: 

Distritales 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 3 43% 4 57% 7 

Medio 3 60% 2 40% 5 
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Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Alto 3 60% 2 40% 5 

Total 9 52.94% 8 47.06% 17 

 
Municipales 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 9 50% 9 50% 18 

Medio 8 50% 8 50% 16 

Alto 8 50% 8 50% 16 

Total 25 50.00% 25 50.00% 50 

 
VI. De la presentación de modificaciones al Convenio de Coalición Parcial 

denominado “Va por el Estado de México” 

El 7 de abril de 2021, se presentó ante la oficialía de partes del IEEM, escrito signado por 
los Representantes Propietarios del PAN, PRI y PRD ante el Consejo General de este 
Instituto, por medio del cual presentaron las modificaciones al referido Convenio, entre las 
cuales se encuentra la Cláusula Sexta referente al número de municipios en los cuales 
contenderían dichos institutos políticos bajo la referida figura asociativa, pasando de 75 a 
73 municipios, en dicho cambio se excluyen los municipios de Jocotitlán y El Oro, por lo cual 
el PRD contendería de manera individual en dichos municipios. 
 

VII. De los requerimientos realizados por la DPP al PRD 

En fecha 8 de abril de 2021, derivado de la revisión realizada al escrito referido en el 
apartado VII del presente informe, mediante oficio IEEM/DPP/1114/2021, se solicitó al PRD 
la presentación de la documentación que acreditara el cumplimiento de normatividad 
aplicable, solicitando entre otras cosas lo siguiente: 

No omito comentar que, por cuanto hace a los bloques de competitividad 
aprobados mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021, deberán presentarse las 
adecuaciones que correspondan a los bloques individuales de cada instituto 
político, así como los de la Coalición. 
 

VIII. De la solventación de omisiones en respuesta al requerimiento realizado 
por la DPP 

El 10 de abril de 2021, mediante oficio CGIEEM/PRD/JALC/097/21 signado por el 
Representante Propietario del PRD ante el Consejo General de este Instituto, se dio 
respuesta al requerimiento realizado por esta DPP, anexando diversa documentación entre 
ella, la conformación de los bloques de competitividad municipales del referido Instituto 
Político, quedando de la siguiente forma: 
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Distritales 
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Municipales 

 

 
 



 

 9 

 
 

 
IX. Análisis de los bloques presentados  

El artículo 24 del Reglamento para el Registro de Candidatos establece que la división en 
bloques de competitividad se hará a partir de los resultados de votación de la elección 
inmediata anterior de que se trate, los cuales fueron proporcionados por el IEEM de acuerdo 
a lo señalado en el numeral IV del Presente informe. 
 
Resultados electorales 2017-2018 del PRD, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación con respecto a la votación válida emitida y contemplando los 
municipios de Jocotitlán y El Oro que dejan de formar parte de Coalición. 
 
Distritales 

 

NO. DISTRITO VOTOS % 

44 NICOLAS ROMERO 4980 2.76% 

20 ZUMPANGO DE OCAMPO 5251 2.76% 

23 TEXCOCO DE MORA 5575 3.01% 

4 LERMA DE VILLADA 5816 3.18% 

17 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO 6237 3.48% 

39 ACOLMAN DE NEZAHUALCOYOTL 7162 3.75% 

45 ALMOLOYA DE JUAREZ 6224 4.04% 

42 ECATEPEC DE MORELOS 6234 4.36% 

28 AMECAMECA DE JUAREZ 7845 4.59% 

22 ECATEPEC DE MORELOS 7072 4.93% 
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NO. DISTRITO VOTOS % 

3 CHIMALHUACAN 7390 4.98% 

40 IXTAPALUCA 8117 4.99% 

8 ECATEPEC DE MORELOS 7796 5.05% 

6 ECATEPEC DE MORELOS 7432 5.46% 

5 CHICOLOAPAN DE JUAREZ 9392 6.13% 

11 TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO 10978 6.91% 

21 ECATEPEC DE MORELOS 14072 9.21% 

 
Municipales 
 

NO. MUNICIPIO VOTOS %  

70 PAPALOTLA 9 0.29% 

10 APAXCO 65 0.44% 

90 TENANGO DEL AIRE 47 0.74% 

44 XALATLACO 92 0.76% 

95 TEPETLIXPA 81 0.84% 

29 CHIAUTLA 143 0.89% 

51 JUCHITEPEC 124 0.97% 

16 AXAPUSCO 138 0.99% 

69 OZUMBA 155 1.11% 

113 VILLA DEL CARBON 282 1.21% 

65 EL ORO 241 1.36% 

97 TEQUIXQUIAC 278 1.44% 

35 ECATZINGO 76 1.48% 

94 TEPETLAOXTOC 227 1.48% 

102 TIANGUISTENCO 590 1.58% 

11 ATENCO 474 1.65% 

85 TEMASCALAPA 348 1.70% 

15 ATLAUTLA 262 1.80% 

82 TECAMAC 3858 1.82% 

49 JOCOTITLAN 636 1.83% 

31 CHICONCUAC 270 1.90% 

62 NOPALTEPEC 119 1.98% 

121 ZUMPANGO 1691 2.01% 

1 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 695 2.33% 

38 HUIXQUILUCAN 3147 2.38% 

76 SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 386 2.68% 

61 NICOLAS ROMERO 5092 2.82% 

68 OTZOLOTEPEC 1120 2.96% 
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NO. MUNICIPIO VOTOS %  

88 TEMOAYA 1275 2.98% 

12 ATIZAPAN 204 3.45% 

52 LERMA 2776 3.61% 

100 TEXCOCO 4543 3.62% 

104 TLALMANALCO 956 3.90% 

47 JILOTZINGO 441 4.08% 

19 CAPULHUAC 633 4.30% 

40 IXTAPALUCA 10258 4.73% 

32 CHIMALHUACAN 13306 5.08% 

5 ALMOLOYA DE JUAREZ 3668 5.56% 

63 OCOYOACAC 2111 6.24% 

101 TEZOYUCA 1163 6.42% 

66 OTUMBA 1391 8.08% 

34 ECATEPEC DE MORELOS 64053 8.11% 

2 ACOLMAN 4691 8.55% 

30 CHICOLOAPAN 7053 8.91% 

9 AMECAMECA 2669 9.42% 

110 TULTITLAN 23603 10.21% 

99 TEXCALYACAC 362 11.27% 

37 HUEYPOXTLA 2694 12.66% 

116 XONACATLAN 3843 12.79% 

93 TEOTIHUACAN 5035 16.96% 

39 ISIDRO FABELA 1211 20.67% 

17 AYAPANGO 2533 60.18% 

 
Modificaciones de los bloques de competitividad presentados con respecto a los aprobados 
por el Consejo General en fecha 6 de abril de 2021: 
 
Bloques Distritales 
 

BLOQUE DISTRITO GÉNERO APROBADO 
GÉNERO 

MODIFICADO 

Bajo 
20 Zumpango H M 

40 IXtapaluca M H 

 
 
Bloques Municipales 
 

BLOQUE Municipio GÉNERO APROBADO 
GÉNERO 

MODIFICADO 

Bajo 
El Oro No estaba en el bloque M 

Ecatzingo M H 
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BLOQUE Municipio GÉNERO APROBADO 
GÉNERO 

MODIFICADO 

Medio Tecámac H M 

 Jocotitlán No estaba en el bloque M 

 Nopaltepec M H 

 
Ahora bien, debido a que se agregan dos municipios (Jocotitlán y El Oro) Tecámac que 
estaba dentro del bloque bajo, pasa al medio e Ixtapaluca que estaba en el bloque medio, 
pasa al alto. 
 
Derivado de lo anterior y de la revisión realizada a los bloques del PRD, se advierte lo 
siguiente: 
 

1. Conforme a lo dispuesto en el inciso a), del artículo 25 del Reglamento, que a la letra 
dice: 

 
a) Se enlistarán todos los distritos o municipios en los que presente una 
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación 
con respecto a la votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 
 

Bloques Distritales 
 Los distritos que conforman cada bloque, están enlistados de manera ordenada, de 

mayor a menor, sin embargo, se observan variaciones mínimas en los porcentajes 
de votación, es importante comentar que dichas variaciones no impactan en el orden 
y conformación de cada bloque. 
 

Bloques Municipales 
 Los municipios que conforman cada bloque, están enlistados de manera ordenada, 

de mayor a menor conforme a un porcentaje de votación obtenida por el instituto 
político. 
 

2. Conforme a lo dispuesto en el inciso b), del artículo 25 del Reglamento, que a la 
letra dice: 

 
b) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno 
a un tercio de los distritos o municipios enlistados: el primer bloque, con los 
distritos o municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja; el 
segundo, con aquellos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con 
aquellos en los que obtuvo la votación más alta. 

 
Bloques Distritales 

 La integración de cada bloque se da conforme a un porcentaje de votación y de 
acuerdo al tercio que corresponden, tomando en consideración que el PRD participa 
en Coalición en 28 de los 45 distritos electorales locales, y de manera individual 
únicamente participará en 17 distritos electorales. 
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Bloques Municipales 

 La integración de cada bloque se da conforme a un porcentaje de votación y de 
acuerdo al tercio que corresponden, tomando en consideración que el PRD participa 
en Coalición en 73 de los 125 municipios de la entidad, y de manera individual 
únicamente participará en 52 municipios. 

 
De lo anterior se advierte que se cumple con lo señalado en el inciso b) del artículo 25 del 
Reglamento. 
 

3. Conforme a lo dispuesto en el inciso c), del artículo 25 del Reglamento, que a la letra 
dice: 

 
c) Para la división a la que se refieren los incisos anteriores, en caso de que no 
resultaran múltiplos exactos, el remanente se considerará en el bloque de 
distritos o municipios de menor votación. 

 
Bloques Distritales 

 La integración de cada bloque es la siguiente: 
o Bloque de baja competitividad 7 distritos 
o Bloque de media competitividad 5 distritos 
o Bloque de alta competitividad 5 distritos 

 
Bloques Municipales 

 La integración de cada bloque es la siguiente: 
o Bloque de baja competitividad 18 municipios 
o Bloque de media competitividad 17 municipios 
o Bloque de alta competitividad 17 municipios 

 
De lo anterior se advierte que se cumple con lo señalado en el inciso c) del artículo 25 del 
Reglamento. 

 
Ahora bien, sobre la asignación de género en los bloques conformados se observa lo 
siguiente: 
 
Distritales 
 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 4 57% 3 43% 7 

Medio 2 40% 3 60% 5 

Alto 3 60% 2 40% 5 

Total 9 52.94% 8 47.06% 17 

 
Municipales 
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Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 9 50% 9 50% 18 

Medio 8 47% 9 53% 17 

Alto 9 53% 8 47% 17 

Total 26 50.00% 26 50.00% 52 

 
Conclusión 
 
De acuerdo a los criterios presentados por el PRD, señalados en el numeral IV del presente 
informe, así como con base en lo dispuesto en el Reglamento, se obtiene que dentro de los 
bloques distritales existe una mínima variación que no implica cambio de distritos entre 
bloques, asimismo, el remanente es asignado al género femenino. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los bloques de competitividad municipales, se advierte que 
existe proporcionalidad al contener el 50% de cada género. 
 
Asimismo, se observa que los bloques de menor competitividad no son asignados a un solo 
género, por lo cual se advierte que los bloques de competitividad presentados por el partido 
político cumplen en lo general con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento. 
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INFORME QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE LOS 
BLOQUES DE COMPETITIVIDAD PRESENTADOS POR LA COALICIÓN 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el Registro de 
candidaturas a los diferentes cargos de elección popular ante el IEEM (en adelante 
Reglamento), los bloques de competitividad son el resultado de la clasificación ordenada 
que deberán realizar los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, consiste en 
dividir en tres partes iguales las demarcaciones en las que pretendan competir, 
considerando el porcentaje de la votación obtenida por el partido político en la elección 
inmediata anterior del mismo tipo (diputaciones e integrantes de ayuntamientos) con 
respecto a la votación válida emitida; en este sentido, para el cálculo de los bloques a que 
se hace referencia se utilizarán los resultados electorales del proceso electoral 2017-2018. 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 26 del Reglamento, la conformación de los bloques 
de competitividad se presentará ante el IEEM por los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes, a más tardar quince días previos al inicio del plazo para la solicitud 
de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, es decir, el 27 de 
marzo del presente año. 

Esta Dirección de Partidos Políticos (DPP) realizará el análisis de la metodología presentada 
por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, verificando que en los tres 
bloques exista proporcionalidad en la asignación de candidaturas para ambos géneros y que 
el bloque de menor competitividad no se asigne de manera exclusiva a un solo género; 
informando del resultado de dicha verificación al Consejo General, a través de la Secretaría 
Ejecutiva. De existir alguna observación en los bloques se hará del conocimiento del partido, 
coalición o candidatura común a efecto de que se realicen los ajustes necesarios en un plazo 
no mayor a cinco días. 

Para llevar a cabo el análisis se tomará en cuenta el procedimiento para la conformación de 
los Bloques de competitividad señalado en el artículo 25, párrafo segundo del Reglamento. 

I. Fundamento legal 

Artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México. 

El artículo 28 del Reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular ante este Instituto, establece: 
 

Artículo 28. La información que resulte de los bloques de competitividad será contrastada 
con las solicitudes de registro de candidaturas, por lo que, si la cantidad de 
demarcaciones en las que participe el partido político, coalición o candidatura 
común resultara inferior a aquel sobre el cual se hizo el cálculo de los 
mencionados bloques, el partido político deberá hacer el ajuste necesario en 
proporción, a efecto de que exista congruencia de las nuevas demarcaciones en 
las que el partido, coalición o candidatura común contienda … 
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II. Criterios de paridad  

El Reglamento para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral 2021, establece 
en el artículo 21 que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes deberán 
hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas previo al inicio de la etapa de precampañas, los que en el mismo plazo deberán 
ser notificados al IEEM a fin de que la DPP verifique que sean objetivos; garanticen la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y no se asignen exclusivamente a un 
género las demarcaciones territoriales de menor competitividad. 

Derivado de lo anterior el 30 de enero de 2021 se recibió en la oficialía de partes de este 
Instituto escrito signado los Representantes Propietarios del PAN, PRI y PRD ante el Consejo 
General de este Instituto, por medio del cual presentaron los Criterios para garantizar la 
paridad de género en la postulación de candidaturas, que consistieron en lo siguiente: 

1. Los Criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas, se determinaron bajo la premisa de generar condiciones de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, evitando que a alguno de los 
géneros le fueran asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 
partido obtuvo porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, conforme a lo establecido en los artículos 3, párrafos 4 y 5 de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como el 37 párrafos primero y último del 
Código Electoral del Estado de México. 

Para las diputaciones, las fórmulas se integrarán por las personas propietarias 
y suplentes del mismo género, de manera alternada, para postular el mismo 
número de candidaturas para mujeres y hombres. 

En caso de número impar, se privilegiará al género femenino. 

III. Del registro de la Coalición 

En Sesión Extraordinaria de fecha 2 de febrero de 2021, mediante acuerdo 
IEEM/CG/39/2021, el Consejo General registró el Convenio de Coalición Parcial denominada 
“VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” que celebran los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, con la finalidad de postular candidaturas al 
cargo de Diputaciones locales por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LXI” 
Legislatura local, así como para integrar los Ayuntamientos del Estado de México. 

IV. De los resultados electorales 

El 26 de febrero, mediante oficio IEEM/SE/930/2021, la Secretaría Ejecutiva remitió a las 
Representaciones de los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General de este 
Instituto los resultados electorales de la elección de diputaciones y ayuntamientos de 2018 
enviados por la Dirección de Organización mediante oficio IEEM/DO/610/2021. 

 



 

 3 

V. De la aprobación de los bloques de competitividad por el Consejo General 

El 6 de abril de 2021, mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021, el Consejo General del IEEM, 
aprobó la conformación de los Bloques de Competitividad presentados por los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidatura Común para el Proceso Electoral 2021, en cuyo punto 
primero de acuerdo se establece: 

PRIMERO. Se aprueba la conformación de los bloques de competitividad 
presentados por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza 
Estado de México, por las Coaliciones “VA POR EL ESTADO DE 
MÉXICO” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO”, así como por la Candidatura común, para el actual proceso 
electoral 2021, conforme a las consideraciones vertidas en el apartado 
de Motivación, así como los informes enviados por la DPP que como 
Anexos forman parte del presente acuerdo. 

Derivado de lo anterior, los bloques de competitividad de la Coalición aprobados por el 
Consejo General quedaron de la siguiente manera: 

Distritales

 



 

 4 
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Municipales 
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Quedando las asignaciones de género de la siguiente manera: 

Distritales 
Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 5 50% 5 50% 10 

Medio 4 44% 5 56% 9 

Alto 5 56% 4 44% 9 

Total 14 50.00% 14 50.00% 28 

 
Municipales 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 12 48% 13 52% 25 

Medio 13 52% 12 48% 25 

Alto 13 52% 12 48% 25 

Total 38 50.67% 37 49.33% 75 

 
VI. De la presentación de modificaciones al Convenio de Coalición Parcial 

denominado “Va por el Estado de México” 

El 7 de abril de 2021, se presentó ante la oficialía de partes del IEEM, escrito signado por 
los Representantes Propietarios del PAN, PRI y PRD ante el Consejo General de este 
Instituto, por medio del cual presentaron las modificaciones al referido Convenio, entre las 
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cuales se encuentra la Cláusula Sexta referente al número de municipios en los cuales 
contenderían dichos institutos políticos bajo la referida figura asociativa, pasando de 75 a 
73 municipios, en dicho cambio se excluyen los municipios de Jocotitlán y El Oro. 
 

VII. De los requerimientos realizados por la DPP a los partidos políticos 
integrantes de la Coalición 

En fecha 8 de abril de 2021, derivado de la revisión realizada al escrito referido en el 
apartado VI del presente informe, mediante oficios IEEM/DPP/1112/2021, 
IEEM/DPP/1113/2021 e IEEM/DPP/1114/2021 se notificó a los partidos políticos integrantes 
de la Coalición la presentación de la documentación que acreditara el cumplimiento de 
normatividad aplicable, solicitando entre otras cosas lo siguiente: 

No omito comentar que, por cuanto hace a los bloques de competitividad aprobados 
mediante acuerdo IEEM/CG/94/2021, deberán presentarse las adecuaciones que 
correspondan a los bloques individuales de cada instituto político, así como los de la 
Coalición. 

 
VIII. De la solventación de omisiones en respuesta al requerimiento realizado 

por la DPP 

El 10 de abril de 2021, mediante escrito signado por los Representantes Propietarios del 
PAN, PRI y PRD ante el Consejo General de este Instituto, se dio respuesta a los 
requerimientos realizados por esta DPP, anexando diversa documentación entre ella, la 
conformación de los bloques de competitividad de la Coalición “Va por el Estado de México”, 
quedando de la siguiente forma: 

Distritales 
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Municipales 
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IX. Análisis de los bloques presentados  

El artículo 24 del Reglamento para el Registro de Candidatos establece que la división en 
bloques de competitividad se hará a partir de los resultados de votación de la elección 
inmediata anterior de que se trate, los cuales fueron proporcionados por el IEEM de acuerdo 
a lo señalado en el numeral I del Presente informe. 
 
En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, párrafo tercero, del 
Reglamento, en el caso de la postulación a través de coaliciones, lo relativo a los bloques 
de competitividad se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político 
en lo individual. 
 
Resultados electorales 2017-2018 del PAN, PRI y PRD, ordenados de menor a mayor 
conforme al porcentaje de votación con respecto a la votación válida emitida y retirando los 
municipios de Jocotitlán y El Oro que dejan de formar parte de Coalición. 
 
Distritales 

 

NO. DISTRITO PAN 
% 

PAN 
PRI 

%  

PRI 
PRD 

% 

PRD 
TOTAL 

1 
CHALCO DE DIAZ 
COVARRUBIAS 

11895 7.43% 28899 18.05% 9270 5.79% 31.27% 

37 
TLALNEPANTLA DE 

BAZ 
15285 10.12% 28097 18.61% 6609 4.38% 33.11% 

12 TEOLOYUCAN 23971 13.88% 30879 17.88% 4286 2.48% 34.24% 
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NO. DISTRITO PAN 
% 

PAN 
PRI 

%  

PRI 
PRD 

% 

PRD 
TOTAL 

27 
VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD 
7341 4.60% 22037 13.80% 27508 17.23% 35.63% 

38 
COACALCO DE 
BERRIOZABAL 

24858 13.99% 28788 16.20% 10475 5.89% 36.08% 

16 
CIUDAD ADOLFO 

LOPEZ MATEOS 
36939 22.21% 22512 13.54% 3697 2.22% 37.97% 

19 
SANTA MARIA 

TULTEPEC 
17597 10.05% 29686 16.96% 20753 11.86% 38.87% 

26 CUAUTITLAN IZCALLI 33844 19.34% 30348 17.34% 4234 2.42% 39.10% 

43 CUAUTITLAN IZCALLI 42995 24.11% 24305 13.63% 3395 1.90% 39.64% 

15 
IXTLAHUACA DE 

RAYON 
17967 10.92% 46403 28.21% 3723 2.26% 41.39% 

33 
TECAMAC DE FELIPE 

VILLANUEVA 
21201 9.89% 63401 29.58% 4364 2.04% 41.51% 

31 
LOS REYES 

ACAQUILPAN 
8288 5.19% 45231 28.32% 13695 8.57% 42.08% 

7 
TENANCINGO DE 

DEGOLLADO 
23044 12.85% 40908 22.80% 11858 6.61% 42.26% 

36 
SAN MIGUEL 

ZINACANTEPEC 
31426 18.52% 36554 21.54% 5079 2.99% 43.05% 

30 
NAUCALPAN DE 

JUAREZ 
34676 21.70% 30220 18.91% 4104 2.57% 43.18% 

24 CD. NEZAHUALCOYOTL 15438 8.49% 24906 13.69% 39400 21.66% 43.84% 

32 
NAUCALPAN DE 

JUAREZ 
38632 23.08% 31027 18.54% 4081 2.44% 44.06% 

13 
ATLACOMULCO DE 

FABELA 
26367 15.20% 46591 26.87% 3738 2.16% 44.23% 

35 METEPEC 38069 20.31% 44658 23.83% 3578 1.91% 46.05% 

2 TOLUCA DE LERDO 33592 20.34% 36572 22.15% 6130 3.71% 46.21% 

14 
JILOTEPEC DE ANDRES 

MOLINA ENRIQUEZ 
29889 16.50% 50459 27.86% 4619 2.55% 46.91% 

25 CD. NEZAHUALCOYOTL 11727 6.16% 25440 13.36% 52517 27.59% 47.11% 

41 CD. NEZAHUALCOYOTL 9334 5.14% 25182 13.88% 52334 28.85% 47.87% 

34 TOLUCA DE LERDO 42709 22.10% 42752 22.12% 7257 3.76% 47.98% 

18 
TLALNEPANTLA DE 

BAZ 
58749 28.95% 34944 17.22% 4438 2.19% 48.35% 

10 VALLE DE BRAVO 17552 9.69% 59765 33.00% 22685 12.53% 55.22% 

29 
NAUCALPAN DE 

JUAREZ 
79947 41.38% 27485 14.23% 3547 1.84% 57.45% 

9 
TEJUPILCO DE 

HIDALGO 
17930 9.82% 57494 31.48% 30724 16.82% 58.12% 
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Municipales 
 

NO. MUNICIPIO PAN 
%  

PAN 
PRI 

%  

PRI 
PRD 

%  

PRD 
TOTAL 

118 ZACUALPAN 112 1.52% 1118 15.17% 60 0.81% 17.51% 

84 TEMAMATLA 239 3.60% 950 14.31% 138 2.08% 19.99% 

59 NEXTLALPAN 580 3.13% 3545 19.11% 327 1.76% 24.00% 

56 MEXICALTZINGO 105 1.65% 1408 22.10% 36 0.57% 24.31% 

96 TEPOTZOTLAN 2860 7.34% 6477 16.63% 844 2.17% 26.14% 

86 TEMASCALCINGO 897 2.67% 7170 21.36% 1116 3.32% 27.35% 

50 JOQUICINGO 97 1.26% 2058 26.82% 54 0.70% 28.79% 

7 AMANALCO 170 1.31% 3491 26.96% 184 1.42% 29.70% 

46 JILOTEPEC 3532 7.59% 9989 21.45% 1248 2.68% 31.72% 

26 CHALCO 9756 6.70% 30187 20.73% 11315 7.77% 35.20% 

91 
TENANGO DEL 

VALLE 
2050 5.35% 5961 15.55% 5562 14.51% 35.40% 

89 TENANCINGO 5847 13.23% 9111 20.61% 810 1.83% 35.67% 

72 POLOTITLAN 252 3.03% 2668 32.13% 56 0.67% 35.83% 

122 
VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD 
6743 4.25% 20994 13.25% 29189 18.42% 35.92% 

111 VALLE DE BRAVO 1869 5.63% 10074 30.34% 517 1.56% 37.53% 

13 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

58861 23.39% 34002 13.51% 4582 1.82% 38.72% 

73 RAYON 139 2.03% 2432 35.54% 103 1.51% 39.08% 

24 CUAUTITLAN 6374 11.36% 14418 25.69% 1216 2.17% 39.22% 

114 VILLA GUERRERO 1156 4.27% 5154 19.02% 4680 17.27% 40.56% 

14 ATLACOMULCO 4826 9.56% 15520 30.74% 767 1.52% 41.82% 

20 
COACALCO DE 

BERRIOZABAL 
26546 17.60% 24423 16.19% 12325 8.17% 41.96% 

23 COYOTEPEC 5867 25.29% 3510 15.13% 385 1.66% 42.08% 

43 IXTLAHUACA 16552 23.15% 12402 17.35% 2187 3.06% 43.56% 

125 TONANITLA 1090 18.49% 1370 23.24% 124 2.10% 43.84% 

57 MORELOS 822 5.12% 5944 37.05% 289 1.80% 43.98% 

48 JIQUIPILCO 1291 3.77% 13241 38.67% 633 1.85% 44.29% 

25 
CUAUTITLAN 

IZCALLI 
84508 30.25% 35029 12.54% 5596 2.00% 44.79% 

105 
TLALNEPANTLA DE 

BAZ 
81363 22.45% 72785 20.08% 8752 2.42% 44.95% 

36 HUEHUETOCA 13142 25.30% 8968 17.27% 1240 2.39% 44.96% 

45 JALTENCO 3515 25.46% 2553 18.49% 272 1.97% 45.93% 

74 
SAN ANTONIO LA 

ISLA 
2059 16.77% 3451 28.11% 137 1.12% 46.00% 

21 
COATEPEC 

HARINAS 
2769 15.36% 5357 29.72% 175 0.97% 46.06% 

71 LA PAZ 5896 4.93% 33426 27.93% 16246 13.57% 46.43% 

92 TEOLOYUCAN 9956 24.27% 7846 19.13% 1496 3.65% 47.05% 
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NO. MUNICIPIO PAN 
%  

PAN 
PRI 

%  

PRI 
PRD 

%  

PRD 
TOTAL 

6 
ALMOLOYA DEL 

RIO 
854 13.32% 1254 19.56% 956 14.91% 47.79% 

67 OTZOLOAPAN 12 0.34% 1655 46.94% 24 0.68% 47.96% 

75 
SAN FELIPE DEL 

PROGRESO 
4297 7.40% 22730 39.16% 1195 2.06% 48.63% 

87 TEMASCALTEPEC 3816 21.65% 4262 24.18% 571 3.24% 49.08% 

107 TOLUCA 116578 26.20% 89663 20.15% 17198 3.86% 50.21% 

55 METEPEC 29177 22.13% 35148 26.66% 2150 1.63% 50.43% 

28 CHAPULTEPEC 628 10.94% 2185 38.05% 89 1.55% 50.53% 

119 ZINACANTEPEC 14921 17.29% 27236 31.57% 1716 1.99% 50.85% 

124 
SAN JOSE DEL 

RINCON 
7762 20.72% 10750 28.70% 678 1.81% 51.23% 

58 
NAUCALPAN DE 

JUAREZ 
138860 32.42% 73029 17.05% 10550 2.46% 51.93% 

77 
SAN MATEO 

ATENCO 
6595 14.67% 16217 36.08% 613 1.36% 52.12% 

60 NEZAHUALCOYOTL 33416 6.15% 76011 13.99% 186773 34.38% 54.53% 

83 TEJUPILCO 1341 3.68% 11870 32.61% 7294 20.04% 56.33% 

109 TULTEPEC 4409 5.74% 13928 18.13% 25380 33.04% 56.90% 

18 CALIMAYA 7487 28.49% 7036 26.77% 483 1.84% 57.10% 

120 ZUMPAHUACAN 2646 30.70% 2090 24.25% 268 3.11% 58.06% 

54 MELCHOR OCAMPO 14478 44.25% 4357 13.32% 339 1.04% 58.60% 

80 
SOYANIQUILPAN 

DE JUAREZ 
4359 51.36% 661 7.79% 45 0.53% 59.68% 

112 VILLA DE ALLENDE 729 3.08% 2803 11.83% 11037 46.57% 61.48% 

64 OCUILAN 1171 7.46% 3944 25.13% 4619 29.43% 62.03% 

27 CHAPA DE MOTA 6718 40.48% 3481 20.98% 157 0.95% 62.41% 

98 TEXCALTITLAN 165 1.69% 2092 21.49% 3877 39.83% 63.01% 

108 TONATICO 2573 33.99% 1970 26.03% 381 5.03% 65.05% 

117 ZACAZONAPAN 105 3.56% 670 22.70% 1215 41.17% 67.43% 

22 COCOTITLAN 2050 23.64% 1587 18.30% 2319 26.74% 68.69% 

4 
ALMOLOYA DE 
ALQUISIRAS 

625 7.19% 5312 61.07% 82 0.94% 69.20% 

103 TIMILPAN 2582 24.85% 4489 43.21% 132 1.27% 69.33% 

41 
IXTAPAN DE LA 

SAL 
6984 40.09% 5109 29.33% 606 3.48% 72.90% 

3 ACULCO 4188 18.27% 10841 47.29% 1877 8.19% 73.75% 

115 VILLA VICTORIA 6494 14.31% 26353 58.07% 840 1.85% 74.24% 

79 SANTO TOMAS 801 15.04% 1951 36.64% 1322 24.83% 76.51% 

81 SULTEPEC 2708 20.69% 6536 49.93% 867 6.62% 77.24% 

53 MALINALCO 1467 10.56% 4474 32.19% 5229 37.62% 80.37% 

8 AMATEPEC 244 1.66% 5073 34.44% 6801 46.17% 82.27% 

78 
SAN SIMON DE 

GUERRERO 
21 0.51% 1528 37.20% 2134 51.96% 89.68% 
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NO. MUNICIPIO PAN 
%  

PAN 
PRI 

%  

PRI 
PRD 

%  

PRD 
TOTAL 

42 IXTAPAN DEL ORO 1199 31.48% 1092 28.67% 1157 30.38% 90.52% 

106 TLATLAYA 110 0.56% 6209 31.36% 11669 58.93% 90.84% 

33 DONATO GUERRA 248 1.51% 7396 44.92% 7454 45.27% 91.69% 

123 LUVIANOS 301 2.00% 9874 65.47% 3941 26.13% 93.60% 

 
Modificaciones de los bloques de competitividad presentados con respecto a los aprobados 
por el Consejo General en fecha 6 de abril de 2021: 
 
Bloques Distritales 
 

BLOQUE DISTRITO 
GÉNERO 

APROBADO 
GÉNERO 

MODIFICADO 

Medio 7 Tenancingo H M 

Medio 32 Naucalpan M H 

 
Bloques Municipales 
 

BLOQUE DISTRITO 
GÉNERO 

APROBADO 
GÉNERO 

MODIFICADO 

Bajo 
Tepotzotlán H M 

Morelos H M 

Medio 
Temascaltepec M H 

El Oro  M Se retira del bloque 

Alto 

Jocotitlán H Se retira del bloque 

Ixtapan de la Sal M H 

Sultepec H M 

Malinalco M H 

 
Derivado de lo anterior y de la revisión realizada a los bloques presentados por la Coalición 
se advierte lo siguiente: 
 

1. Conforme a lo dispuesto en el inciso a), del artículo 25 del Reglamento, que a la letra 
dice: 

 
a) Se enlistarán todos los distritos o municipios en los que presente una 
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación 
con respecto a la votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 
 

Bloques Distritales 
 Los distritos que conforman cada bloque, están enlistados de manera ordenada, de 

menor a mayor conforme a la suma de los porcentajes de votación obtenida por los 
institutos políticos. 
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Bloques Municipales 
 Los municipios que conforman cada bloque, están enlistados de manera ordenada, 

de menor a mayor conforme a la suma del porcentaje de votación obtenida por cada 
partido político. 

 
De lo anterior se advierte que se cumple con lo señalado en el inciso a) del artículo 25 del 
Reglamento. 
 

2. Conforme a lo dispuesto en el inciso b), del artículo 25 del Reglamento, que a la 
letra dice: 

 
b) Posteriormente, se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno 
a un tercio de los distritos o municipios enlistados: el primer bloque, con los 
distritos o municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja; el 
segundo, con aquellos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con 
aquellos en los que obtuvo la votación más alta. 

 
Bloques Distritales 

 La integración de cada bloque se da conforme a la suma del porcentaje de votación 
y de acuerdo al tercio que corresponden, tomando en consideración que la coalición 
participa en 28 de los 45 distritos electorales locales. 

 
Bloques Municipales 

 La integración de cada bloque se da conforme a la suma del porcentaje de votación 
y de acuerdo al tercio que corresponden, tomando en consideración que la Coalición 
participa en 73 de los 125 municipios de la entidad. 

 
De lo anterior se advierte que se cumple con lo señalado en el inciso b) del artículo 25 del 
Reglamento. 
 

3. Conforme a lo dispuesto en el inciso c), del artículo 25 del Reglamento, que a la letra 
dice: 

 
c) Para la división a la que se refieren los incisos anteriores, en caso de que no 
resultaran múltiplos exactos, el remanente se considerará en el bloque de 
distritos o municipios de menor votación. 

 
Bloques Distritales 

 La integración de cada bloque es la siguiente: 
o Bloque de baja competitividad 10 distritos 
o Bloque de media competitividad 9 distritos 
o Bloque de alta competitividad 9 distritos 

 
Bloques Municipales 

 La integración de cada bloque es la siguiente: 
o Bloque de baja competitividad 25 municipios 
o Bloque de media competitividad 24 municipios 



 

 16 

o Bloque de alta competitividad 24 municipios 
 
De lo anterior se advierte que se cumple con lo señalado en el inciso c) del artículo 25 del 
Reglamento. 

 
Ahora bien, sobre la asignación de género en los bloques conformados, se observa lo 
siguiente: 
 
Bloques Distritales 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 5 50% 5 50% 10 

Medio 4 44% 5 56% 9 

Alto 5 56% 4 44% 9 

Total 14 50.00% 14 50.00% 28 

 
Bloques Municipales 

Bloque Mujeres % Hombres % Total 

Bajo 14 56% 11 44% 25 

Medio 11 46% 13 54% 24 

Alto 12 50% 12 50% 24 

Total 37 50.68% 36 49.32% 73 

 
 
Se advierte que, existe proporción en la asignación de candidaturas para ambos géneros y 
que el bloque de menor competitividad no se asigna de manera exclusiva a un solo género, 
lo anterior de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 26 del 
Reglamento.  
 
Conclusión 

 
Del análisis realizado a los bloques presentados por la Coalición de referencia, así como la 
nueva integración de los bloques de competitividad presentada en atención a las 
modificaciones presentadas al convenio respectivo, se concluye que, para el caso de los 
bloques distritales, la asignación es proporcional y paritaria al contener 50% de cada género. 
 
La nueva integración de bloques de competitividad municipales cumple con lo establecido 
en los incisos a), b) y c) del artículo 25 del Reglamento para el registro de candidaturas, 
asimismo, de la revisión total de municipios en los que participará la coalición, el remanente 
es asignado al género femenino. 
 
 




