
INE/CG169/2018 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL 

CONVENIO INTEGRADO DE LA COALICIÓN DENOMINADA “TODOS POR 

MÉXICO”, PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y EL 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO NUEVA ALIANZA, PARA 

CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 

 

 

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

 

 

I. El treinta de octubre de dos mil diecisiete, el órgano superior de dirección 

de este Instituto aprobó en sesión extraordinaria el “Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Instructivo 

que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar 

Coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, de Senadores y de Diputados por el principio de mayoría 

relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018” identificado con el número INE/CG504/2017, publicado el 

veinticuatro de noviembre del mismo año en el Diario Oficial de la 

Federación. En lo sucesivo, a dicho instrumento se denominará el 

Instructivo. 

 

II. Mediante escrito de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, presentado 

ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, los 

Representantes Propietarios ante el Consejo General de este Instituto del 

Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, solicitaron el registro del convenio de coalición, para postular 

candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, parcial para 

postular treinta y dos fórmulas de candidaturas a senadores y flexible para 

postular ciento treinta y tres fórmulas de candidaturas a diputados, en 

ambas elecciones por el principio de mayoría relativa, adjuntando la 

documentación respectiva. 
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III. Mediante Resolución INE/CG07/2018 de cinco de enero de dos mil 

dieciocho, el Consejo General de este Instituto determinó procedente la 

solicitud de registro del convenio de coalición, para postular candidato a 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, parcial para postular treinta y 

dos fórmulas de candidaturas a senadores y flexible para postular ciento 

treinta y tres fórmulas de candidaturas a diputados, en ambas elecciones 

por el principio de mayoría relativa, para contender en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018.  

 

En dicha Resolución se declaró procedente el registro del convenio 

integrado por los Partidos Políticos Nacionales solicitantes, asimismo, en su 

Punto Resolutivo SEGUNDO se ordenó a dicha coalición, para que en el 

plazo de diez días, contados a partir de la notificación de la misma, 

modificara y comunicara el nombre que la distinguiría. 

 

IV. El quince de enero de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado ante 

el Consejo General de este Instituto, los Representantes Propietarios y 

Suplente ante el Consejo General de este Instituto del Partido 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

solicitaron tener por presentado en tiempo y forma y por cumplido lo 

dispuesto en el Punto Resolutivo SEGUNDO de la resolución 

INE/CG07/2018 y presentaron la documentación respectiva para su 

aprobación. 

 

V. Mediante Resolución INE/CG39/2018 de veintidós de enero del presente 

año, el Consejo General de este Instituto determinó procedente la 

modificación del Convenio de Coalición integrado respecto a la 

denominación de la misma para postular candidatura a Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, parcial para postular treinta y dos fórmulas de 

candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y flexible para 

postular ciento treinta y tres fórmulas de candidaturas a diputados por el 

principio de mayoría relativa, presentado por el Partido Revolucionario 

Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para 

contender en esas modalidades en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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En dicha Resolución se declaró procedente el convenio integrado de la 

coalición bajo la denominación “Todos por México”. 

 

VI. El diez de marzo del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes 

Común del Instituto Nacional Electoral, escrito mediante el cual los 

Representantes Propietarios y Suplente, respectivamente, de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 

ante el Consejo General de este Instituto comunican la modificación al 

convenio integrado de la coalición “Todos por México”, aprobado por este 

órgano superior de dirección mediante Resolución INE/CG39/2018 de 

veintidós de enero pasado, acompañando la documentación respecto a la 

aprobación de los respectivos órganos directivos competentes de los 

institutos políticos integrantes. 

 

VII. El doce de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos recibió la documentación mencionada, a 

fin de colaborar en el análisis e integración del expediente respectivo. 

 

VIII. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1004/2018, el doce de marzo de dos 

mil dieciocho, el Director Ejecutivo requirió a Nueva Alianza a través de su 

Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, para 

que presentara la documentación soporte relativa a la Asamblea del 

Consejo Nacional de Nueva Alianza llevada a cabo el 19 de febrero del 

presente año, con la finalidad de continuar con la verificación 

correspondiente y poner a consideración del Consejo General, en su caso, 

la procedencia de la modificación al convenio de coalición citado. 

 

IX. El trece de marzo de este año el representante propietario de Nueva 

Alianza ante el Consejo General presentó en la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos el oficio RNA/079/2018, en respuesta al 

requerimiento citado en el antecedente que precede, con el cual acompaña 

la documentación correspondiente a la Asamblea del Consejo Nacional de 

Nueva Alianza llevada a cabo el 19 de febrero del presente año. 

 

X. Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1100/2018, de quince de marzo del 

presente año, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

remitió al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 
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anteproyecto de Resolución respecto de la solicitud de la modificación del 

Convenio de Coalición, para los efectos señalados en el artículo 92, 

párrafos 2 y 3 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

XI. Mediante oficio INE/PC/84/2018, de quince de marzo del presente año, el 

Presidente del Consejo General de esta autoridad electoral administrativa 

instruyó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos hacer del 

conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el 

anteproyecto en cita, con la finalidad de que en su oportunidad, fuera 

sometido a consideración del órgano superior de dirección.  

 

XII. En sesión extraordinaria privada efectuada el dieciséis de marzo del 

presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, conoció y aprobó el anteproyecto 

de Resolución respecto de la solicitud de modificación del Convenio 

integrado de la Coalición denominada “Todos por México”, para postular 

candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; parcial para 

postular treinta y cuatro fórmulas de candidaturas a senadores y flexible 

para postular ciento treinta y tres fórmulas de candidaturas a diputados, en 

ambas elecciones por el principio de mayoría relativa, para contender en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

 Al tenor de los antecedentes que preceden; y 

 

 

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

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

1. Los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I, relacionados con lo señalado 

en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2, así como 87 y 88, 

párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley 

General), constituye un derecho de las entidades de interés público formar 

coaliciones para postular candidatos en las Elecciones Federales. 
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2. Dentro de los derechos de los partidos políticos se encuentran gozar de las 
garantías que la ley les otorga para realizar libremente sus actividades, así 
como participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LEGIPE), así 
como en la Ley General en la preparación, desarrollo y vigilancia del 
Proceso Electoral, de conformidad con lo señalado en el artículo 23, párrafo 
1, incisos a) y b) de la última Ley en cita. 

 
Reglamento de Elecciones 
 
3. Respecto a las modificaciones a los Convenios de Coalición registrados 

ante esta autoridad electoral administrativa, el Reglamento de Elecciones 
en su artículo 279 señala lo siguiente: 

 

“Artículo 279. 

1. 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 candidatos. 

2. La solicitud de registro de la modificación, deberá acompañarse de la 

documentación precisada en el artículo 276, numerales 1 y 2 de este 

Reglamento. 

3. En dicha documentación deberá constar la aprobación de la modificación 

cuyo registro se solicita. Se deberá anexar en medio impreso, el convenio 

modificado con firmas autógrafas, así como en formato digital con extensión 

.doc. 

4. La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá implicar el 

cambio de la modalidad que fue registrada por el Consejo General o el Órgano 

Superior de Dirección del opl.”. 

 

En consecuencia, el convenio de coalición que fue aprobado por el Consejo 
General puede ser modificado hasta un día antes del inicio del período de 
registro de candidatos. 
 

4. En términos del numeral 10 del Instructivo, el Convenio de Coalición podrá 
ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo General y hasta un 
día antes del inicio del periodo para el registro de candidatos, es decir hasta 
el 10 de marzo de 2018. Para tales efectos, la solicitud de registro de la 
modificación deberá acompañarse de la documentación a que se refieren 
los numerales 2 y 3 del Instructivo, esto es:  
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“(…) 

 

2. Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso c) 

del numeral que precede, los partidos políticos integrantes de la coalición, deberán 

proporcionar original o copias certificadas, de lo siguiente: 

 

a) De la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional que cuenten 

con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político 

contienda en coalición en la elección o las elecciones que corresponda, 

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. 

 

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a 

esta autoridad electoral verificar que la decisión partidaria de conformar una 

coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido 

político integrante. 

 

3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General e inscrito 

en el libro respectivo, deberá establecer, de manera expresa y clara lo siguiente: 

 

(…)” 

 

5. La solicitud de modificación del Convenio de Coalición integrado en 

comento, se presentó mediante escrito de diez de marzo del año en curso, 

dirigida al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto; lo 

anterior, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 92, párrafo 1 de 

la Ley General relacionado con el numeral 1 del Instructivo. 

 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 92, párrafo 2 de la Ley 

General, relacionado con el numeral 4 del Instructivo, el Presidente del 

Consejo General con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos integró el expediente respectivo. 
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En ese orden de ideas, el doce de marzo del presente año, se recibió en la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el escrito mediante 

el cual se solicitó la modificación del Convenio integrado de la Coalición 

denominada “Todos por México”, aprobado por Resolución INE/CG39/2018, 

con la documentación que se menciona a continuación: 

 

Documentación conjunta: 

 

a) Original: 

 

 Escrito firmado por los Representantes Propietarios y Suplente 

ante el Consejo General de este Instituto del Partido 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, por el que presentan documentación soporte respecto a la 

modificación del convenio integrado de la Coalición, respecto de 

las cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA. 

 ANEXO 1 que contiene la modificación al convenio integrado de la 

Coalición “Todos por México”, firmado por los Representantes 

Propietarios y Suplente ante el Consejo General de este Instituto 

del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza. 

 

b) Diversa documentación: 

 

 Disco compacto que contiene un archivo electrónico, con 

extensión .doc., de la modificación del convenio de coalición 

integrado de la Coalición, respecto de las cláusulas SÉPTIMA y 

OCTAVA. 

 

Documentación del Partido Revolucionario Institucional: 

 

A. Actos de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional 

del Partido Revolucionario Institucional relativos a la propuesta de 

modificaciones al Convenio de Coalición celebrado con los partidos 

políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. 
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a) Documentación en copia: 

 

 Ejemplar del escrito de fecha catorce de enero de dos mil 

dieciocho, que contiene convocatoria personalizada a la Primera 

Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del 

Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 

suscrito por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 

 Ejemplar del correo electrónico de fecha doce de enero de dos mil 

dieciocho, que contiene carta de convocatoria a la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo 

Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 

 Propuesta de orden del día aprobado para la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo 

Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, a 

celebrarse el quince de enero del año dos mil dieciocho. 

 Lista de asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria de la 

Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional, celebrada el quince de enero 

del año dos mil dieciocho. 

 Acta levantada con motivo de la Primera Sesión Extraordinaria de 

la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del 

Partido Revolucionario Institucional, celebrada el quince de enero 

de dos mil dieciocho. 

Los documentos mencionados fueron cotejados con los que obran en 

original en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

y que se presentaron con motivo de la solicitud de registro de la 

Plataforma Electoral del Partido Revolucionario Institucional. 

 

b) Documentación en original: 

 

 Ejemplar del escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho, que contiene convocatoria personalizada a la 

reanudación de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Política Permanente del Consejo Político Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, suscrito por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional. 
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 Propuesta de orden del día aprobado para la reanudación de la 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Política 

Permanente del Consejo Político Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, a celebrarse el veintiséis de enero 

del año dos mil dieciocho. 

 Lista de asistencia a la reanudación de la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo 

Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 

celebrada el veintiséis de enero del año dos mil dieciocho. 

 Acta levantada con motivo de la reanudación de la Primera 

Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del 

Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 

celebrada el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. 

 

Documentación del Partido Verde Ecologista de México: 

 

A. Actos del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de 

México relativo al análisis, discusión y aprobación de las modificaciones 

al Convenio de Coalición integrado con los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. 

 

a) Documentación original: 

 

 Acuerdo del Consejo Político Nacional del Partido Verde 

Ecologista de México, identificado con la clave CPN-14/2017 

TER, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho firmado por 

los asistentes. 

 Acuerdo del Consejo Político Nacional del Partido Verde 

Ecologista de México, identificado con la clave CPN-14/2017 

QUAR, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho firmado por 

los asistentes. 

 

Documentación de Nueva Alianza: 

 

A. Actos de la sesión del Comité de Dirección Nacional relativos al análisis, 

discusión y aprobación de las modificaciones al Convenio de Coalición 
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constituido con los partidos Revolucionario Institucional y Verde 

Ecologista de México. 

 

a) Documentación original: 

 

 Razón de publicación por estrados de la convocatoria a la sesión 

extraordinaria del Comité de Dirección Nacional, signada por el 

Presidente del Comité de Dirección Nacional, de fecha trece de 

febrero de dos mil dieciocho. 

 Convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité de Dirección 

Nacional, signada por el Presidente del Comité Directivo Nacional, 

a celebrarse el quince de febrero de dos mil dieciocho. 

 Acta de la sesión extraordinaria del Comité de Dirección Nacional, 

celebrada el quince de febrero de dos mil dieciocho. 

 Lista de Asistencia de la sesión extraordinaria del Comité de 

Dirección Nacional, celebrada quince de febrero de dos mil 

dieciocho. 

 Razón de retiro de estrados de la convocatoria a la sesión 

extraordinaria del Comité de Dirección Nacional, signada por el 

Presidente del Comité de Dirección Nacional, de fecha quince de 

febrero de dos mil dieciocho. 

 

B. Actos de la asamblea extraordinaria del Consejo Nacional relativos al 

análisis, discusión y aprobación de las modificaciones al Convenio de 

Coalición constituido con los partidos Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista de México. 

 

a) Documentación original: 

 

 Razón de publicación por estrados de la convocatoria a la 

asamblea extraordinaria del Consejo Nacional, signada por el 

Presidente del Comité de Dirección Nacional, de fecha dieciséis de 

febrero de dos mil dieciocho. 

 Convocatoria a la asamblea extraordinaria del Consejo Nacional, 

emitida por el Comité de Dirección Nacional, a celebrarse el 

diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. 
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 Acta de la asamblea extraordinaria del Consejo Nacional, 

celebrada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. 

 Lista de asistencia de la asamblea extraordinaria del Consejo 

Nacional, celebrada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. 

 

7. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 55, párrafo 1, inciso c) de 

la LEGIPE, en relación con el artículo 46, párrafo 1, inciso n) del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos coadyuvó con la Presidencia del 

Consejo General en el análisis de la documentación presentada por los 

Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, para modificar el Convenio integrado de la Coalición “Todos por 

México”, aprobado por el Consejo General mediante Resolución 

INE/CG39/2018. 

 

8. El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, a 

través de su Comisión Política Permanente, tiene la atribución de conocer y 

acordar las propuestas para concertar convenios de coalición tratándose de 

elecciones federales, acorde a los artículos 8, fracción I y 83, fracción VII de 

los Estatutos de dicho instituto político, mismos que a la letra disponen: 

 

“Artículo 8. Para la formación de coaliciones, acuerdos de participación o 

cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya 

aprobación corresponda al Consejo Político Nacional, se observará el 

siguiente procedimiento: 

I. Tratándose de elecciones de la persona titular de la Presidencia de la 

República, de senadurías por el principio de mayoría relativa y 

diputaciones federales por el mismo principio, quien encabece la 

Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional someterá la coalición al 

conocimiento y, en su caso, aprobación del Consejo Político Nacional, 

cuidando los tiempos que la ley previene para el registro de coaliciones; y 

 (…) 

 

Artículo 83. El Consejo Político Nacional tendrá las atribuciones 

siguientes: 

(…) 
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VII. Conocer y acordar las propuestas para concertar convenios de 

confederación, frentes, coaliciones u otras formas de alianza con 

Partidos afines; 

(…)” 

 

Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México, es facultad del 

Consejo Político Nacional aprobar la celebración y suscripción de 

coaliciones, con uno o más partidos políticos en el ámbito federal, conforme 

al artículo 18, fracciones III y IV los Estatutos vigentes, los cuales a la letra 

establecen:  

 

“Artículo 18.- Facultades del Consejo Político Nacional: 

 

III.- Aprobar la celebración de coaliciones, frentes o alianzas en 

cualquier modalidad, con uno o más Partidos políticos en el ámbito 

federal, estatal, municipal o delegacional, así como en su caso, 

candidaturas comunes en las entidades federativas y en el Distrito Federal. 

Esta disposición será aplicable siempre que la ley federal o local no 

establezca que la facultad corresponde a un órgano partidista distinto, 

pues en ese caso, prevalecerá lo dispuesto en la ley; 

 

IV.- Aprobar la suscripción del convenio de coalición, frente o alianza en 

cualquier modalidad, con uno o más Partidos políticos, en el ámbito 

federal, estatal, municipal o delegacional, o en su caso, el convenio de 

candidaturas comunes; así como las candidaturas respectivas. Esta 

disposición será aplicable siempre que la ley federal o local no establezca 

que la facultad corresponde a un órgano partidista distinto, pues en ese 

caso, prevalecerá lo dispuesto en la ley; 

(…)” 

 

Por lo que hace a Nueva Alianza, es facultad del Consejo Nacional aprobar 

los convenios de coaliciones federales, a propuesta del Comité de Dirección 

Nacional, conforme a los artículos 38, fracción VII y 57, fracción XVIII, del 

Estatuto, los cuales a la letra establecen: 

 

“ARTÍCULO 38.- El Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: 
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(…) 

VII. Aprobar la estrategia electoral, los convenios de participación, frentes y 

coaliciones en los Procesos Electorales Federales a propuesta del 

Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza; 

(…) 

 

ARTÍCULO 57.- El Comité de Dirección Nacional tendrá las siguientes 

facultades y obligaciones: 

(…) 

XVIII. Proponer los convenios de coalición o cualquier otra forma de 

participación conjunta en los Procesos Electorales Federales y 

ratificar por escrito los que aprueben los Consejos Estatales en las 

Entidades Federativas; 

(…)” 

 

9. Que la CLÁUSULA VIGÉSIMA del Convenio integrado de la Coalición 

denominada “Todos por México” aprobado por esta autoridad administrativa 

electoral el cinco de enero de dos mil dieciocho, establece la posibilidad de 

modificar el convenio en cita, siempre y cuando sea autorizado por el 

órgano competente de cada partido integrante, cuyo texto es del tenor 

siguiente: 

 

“VIGÉSIMA. De las modificaciones al Convenio de Coalición.  

 

Las partes acuerdan que para efectos de modificación del presente 

Convenio de Coalición se requerirá la autorización del órgano competente 

de cada partido político coaligado, en el que se acredite que sesionó 

válidamente y aprobó las modificaciones correspondientes. Deberán 

anexar, cuando menos, la convocatoria al evento, el acta o minuta de la 

sesión y toda la documentación e información adicionales con que se 

pueda acreditar que la decisión fue tomada conforme a los Estatutos de 

cada partido.” 

 

10. Que la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con 

el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

verificó que a la solicitud de modificación al Convenio integrado de la 

Coalición denominada “Todos por México”, motivo de esta Resolución, se 
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acompañara la documentación que acreditara que los órganos partidistas 

competentes aprobaron la modificación al Convenio de Coalición integrado 

registrado. A este respecto, del análisis de tal documentación se desprende 

lo siguiente: 

 

a) Respecto a los documentos presentados por el Partido 

Revolucionario Institucional, acreditan: 

 

Comisión Política Permanente: conforme a los artículos 8, fracción I; 

77; 80, fracción I; 81, fracción I y 83, fracción VII de los Estatutos; así 

como 2, y 10, fracción III del Reglamento Interior de la Comisión 

Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, en la 

reanudación de la Primera sesión extraordinaria de la Comisión 

Política Permanente del Consejo Político Nacional, efectuada el 

veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se aprobó la modificación al 

convenio de coalición celebrado con los partidos políticos Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 

Asimismo, se constató que la convocatoria a la Primera sesión 

extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político 

Nacional, fue expedida por el Presidente Nacional y notificada a sus 

integrantes de manera personal y a través de correo electrónico, 

conforme a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento Interior de la 

Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional. 

 

La aludida sesión contó con la asistencia de 91 de los 115 integrantes 

de dicho órgano directivo acreditados ante este Instituto, por lo que 

tuvo un quórum del 79 por ciento, así como con la aprobación por 

unanimidad de los acuerdos relativos a la modificación de las 

cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA DEL Convenio integrado de la 

Coalición.  

 

b) Respecto a los documentos presentados por el Partido Verde 

Ecologista de México, acreditan que conforme al artículo 18, 

fracciones II y IV de sus Estatutos vigentes, en las sesiones 

extraordinarias del Consejo Político Nacional, efectuadas el ocho de 
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marzo de dos mil dieciocho, se aprobó la modificación a las cláusulas 

SÉPTIMA y OCTAVA del Convenio integrado de la Coalición. 

 

El Consejo Político Nacional se encuentra en sesión permanente 

desde el doce de diciembre de dos mil diecisiete. Las sesiones de 

ocho de marzo del presente año llevadas a cabo a las siete horas con 

nueve minutos, y la segunda a las diecinueve horas con nueve 

minutos, respectivamente, contaron con la asistencia de 21 de los 28 

integrantes y 20 de los 28 integrantes de dicho órgano directivo 

acreditados ante este Instituto, por lo que tuvieron un quórum del 75 y 

71.42 por ciento, respectivamente, así como con la aprobación de los 

acuerdos relativos a la modificación de las cláusulas SÉPTIMA y 

OCTAVA del Convenio integrado de la Coalición.  

 

c) Por lo que hace a la documentación presentada por Nueva Alianza, 

la misma comprueba: 

 

Comité de Dirección Nacional: conforme al artículo 57, fracción V del 

Estatuto, en la sesión extraordinaria del Comité de Dirección Nacional, 

efectuada el quince de febrero de dos mil dieciocho, se aprobó la 

convocatoria a la Asamblea Extraordinaria del Consejo Nacional para 

que conociera, discutiera y aprobara, en su caso, las modificaciones a 

las cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA del Convenio integrado de la 

Coalición. 

 

Asimismo, se constató que la convocatoria a la sesión extraordinaria 

del Comité de Dirección Nacional fue emitida por el Presidente de 

dicho órgano directivo con fecha trece de febrero del presente año y 

publicada en estrados de Nueva Alianza, y celebrada el quince de 

febrero del año en curso, conforme a lo previsto en los artículos 51, 

52, y 53 del Estatuto. 

 

La aludida sesión contó con la asistencia de 7 de los 8 integrantes 

acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 87 por 

ciento, así como con la aprobación por unanimidad de la propuesta de 

convocatoria y orden del día para la Asamblea Extraordinaria del 

Consejo Nacional. 



16 

 

Consejo Nacional: conforme al artículo 38, fracción VII y 57, fracción 

XVIII de la norma estatutaria, en la asamblea extraordinaria del 

Consejo Nacional, efectuada el diecinueve de febrero del presente 

año, se aprobaron las modificaciones a las cláusulas SÉPTIMA y 

OCTAVA del Convenio integrado de la Coalición. 

 

Igualmente, se constató que la convocatoria a la sesión del Consejo 

Nacional fue emitida por el Comité de Dirección Nacional con fecha 

dieciséis de febrero del presente año, publicada en estrados de Nueva 

Alianza, y celebrada el diecinueve de febrero del año en curso, 

conforme a lo previsto en los artículos 29, 32, 33 y 57 del Estatuto. La 

aludida sesión contó con la asistencia de 374 de los 422 integrantes 

de dicho órgano directivo acreditados ante este Instituto, por lo que 

tuvo un quórum del 88 por ciento, así como con la aprobación por 

unanimidad de los acuerdos relativos a las modificaciones del 

Convenio integrado de la Coalición. 

 

Por tales motivos, este Consejo General considera que se cumple con 

lo establecido por el numeral 2 del Instructivo. 

 

11. La Presidencia del Consejo General de este Instituto constató que los 

órganos facultados estatutariamente aprobaron la modificación al Convenio 

integrado de la Coalición denominada “Todos por México” previamente 

registrado y modificado ante este Instituto. 

 

12. El Anexo 1 que contiene las modificaciones aprobadas por los distintos 

órganos de los Partidos Políticos Nacionales coaligados y que modifica al 

Convenio integrado de la Coalición denominada “Todos por México”, 

aprobado mediante la Resolución INE/CG39/2018 de este Consejo 

General, fue firmado por los Representantes Propietarios y Suplente ante el 

Consejo General de este Instituto del Partido Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 

13. De la revisión al Anexo 1 presentado por la Coalición “Todos por México”, 

se observa que las cláusulas SÉPTIMA Y OCTAVA contiene con las 

adecuaciones aprobadas por los órganos partidarios competentes, relativas 
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al origen partidario de los candidatos a postular, de conformidad con el 

artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la Ley General, así como lo establecido 

por el numeral 3, incisos b) y f) del Instructivo. Mismas adecuaciones que se 

integran al convenio aprobado, formando parte del ANEXO ÚNICO en 

veintitrés fojas útiles y que forma parte integral de la presente Resolución.  

 

14. Respecto al sentido de la modificación a la cláusula SÉPTIMA del Convenio 

integrado de la Coalición “Todos por México” consiste en cambiar el origen 

partidario de los candidatos a Senadores, únicamente en la suplencia de las 

fórmulas que serán postulados por el principio de mayoría relativa en el 

estado de Coahuila, para quedar como sigue: 

 

 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

PRIMERA 

FÓRMULA 

SEGUNDA 

FÓRMULA 

ORIGEN 

PARTIDARIO/ 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

AL QUE 

PERTENECERÁN 

PROPIETARIO SUPLENTE PROPIETARIO SUPLENTE 

2. 
COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
PRI 

NUEVA 

ALIANZA 
PRI PRI 

ORIGEN 

PARTIDARIO 

 

De igual forma, se agrega una entidad federativa a la cláusula SÉPTIMA del 

Convenio de Coalición integrado, en este caso Veracruz, para así tener un 

total de treinta y cuatro fórmulas para postular candidaturas a Senadores 

por el principio de mayoría relativa, señalando el grupo parlamentario o 

partido político en el que quedarían comprendidos, en caso de resultar 

electos. A saber: 

 

 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

PRIMERA 

FÓRMULA 

SEGUNDA 

FÓRMULA 

ORIGEN 

PARTIDARIO/ 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 

AL QUE 

PERTENECERÁN 

PROPIETARIO SUPLENTE PROPIETARIO SUPLENTE 

15. VERACRUZ PRI PRI PRI 
NUEVA 

ALIANZA 

ORIGEN 

PARTIDARIO 
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Con las modificaciones señaladas en las tablas que anteceden se indica el 

origen partidario de los candidatos de las fórmulas en ambos casos y el 

señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 

comprendidos, en caso de resultar electos. 

 

Por lo anterior, la cláusula en análisis cumple con lo establecido por el 

artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, así 

como con lo señalado por el inciso f), del numeral 3 del Instructivo. 

 

15. Respecto al sentido de la modificación a la cláusula OCTAVA del Convenio 

integrado de la Coalición “Todos por México” consiste en cambiar el origen 

partidario de los candidatos a diputados federales de mayoría relativa que 

serán postulados en los Distritos electorales uninominales I y II de 

Campeche; así como V y VII de Coahuila, para quedar como sigue: 

 

No. 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
DISTRITO CABECERA PARTIDO POSTULANTE 

ORIGEN 

PARTIDARIO/GRUPO 

PARLAMENTARIO AL QUE 

PERTENECERÁN 

1 CAMPECHE 1 CAMPECHE PVEM PVEM 

2 CAMPECHE 2 CARMEN NUEVA ALIANZA NUEVA ALIANZA 

20 
COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
5 TORREÓN PVEM PVEM 

22 
COAHUILA DE 

ZARAGOZA 
7 SALTILLO PRI PRI 

 

Con dicha modificación en los Distritos señalados en la tabla que antecede 

se indica el origen partidario de los candidatos y el señalamiento del grupo 

parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos, en caso 

de resultar electos. 

 

Por lo anterior, la cláusula en análisis cumple con lo establecido por el 

artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, así 

como con lo señalado por el inciso f), del numeral 3 del Instructivo. 
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16. Que del análisis a las modificaciones a las cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA 

del Convenio integrado de la Coalición “Todos por México” señaladas en los 

considerandos 14 y 15 de la presente Resolución, esta autoridad electoral 

estima válidas tales modificaciones y adición, en razón de lo siguiente: 

 

No hay afectación al principio de definitividad de las etapas del Proceso 

Electoral, en tanto no ha concluido la etapa de preparación de las 

elecciones federales, por lo cual los partidos políticos pueden válidamente 

realizar modificaciones sustantivas a sus convenios de coalición, como es la 

definición del origen partidario en las Entidades Federativas y los Distritos 

electorales en que se postularán fórmulas de candidatos a Senadores y 

Diputados Federales de mayoría relativa; así como adicionar una nueva 

fórmula para postular candidaturas a Senadores en el Estado de Veracruz 

por el principio de mayoría relativa, situación que en absoluto afecta la 

etapa de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal en curso, pues 

las actividades relacionadas con la organización del proceso se encuentran 

en desarrollo, de manera que es posible adecuarlas al esquema de 

participación adoptado por los partidos políticos coaligados, en los Distritos 

y en las Entidades Federativas donde participarán. 

 

En tal sentido, no existe afectación al principio de certeza en materia 

electoral con tal modificación al Convenio integrado de la Coalición, en 

razón de que, aun cuando se añaden dos fórmulas en una Entidad 

Federativa más, en los cuales tendrá efectos la postulación de candidatos a 

Senadores, por el principio de mayoría relativa, es decir, se mantiene dentro 

del límite referido el artículo 88, párrafo 5 de la Ley General, así como los 

numerales 3, inciso b) y 10 del Instructivo, de manera que no cambia la 

modalidad de la coalición. 

 

Tampoco hay una afectación al principio de certeza en materia electoral con 

tal modificación al Convenio integrado de la Coalición, en la inteligencia de 

que no se altera el número de ciento treinta y tres Distritos electorales en 

los cuales tendrá efectos la postulación de fórmulas de candidatos a 

Diputados, por el principio de mayoría relativa, es decir, se mantiene dentro 
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del límite referido el artículo 88, párrafo 6 de la Ley General de Partidos 

Políticos, así como los numerales 3, inciso b) y 10 del Instructivo, sin 

implicar un cambio en la modalidad de la coalición. 

 

Por otro lado, con la modificación y adición propuesta tampoco se afecta la 

certidumbre del Proceso Electoral, en razón de que al momento de 

aprobarse por los Partidos Políticos integrantes las modificaciones al 

Convenio integrado de la Coalición, y de presentarse las mismas ante este 

Instituto, aún no había iniciado el periodo de registro de candidatos para el 

presente Proceso Electoral Federal, el cual transcurre del 11 al 18 de marzo 

de dos mil dieciocho, en términos del artículo 237, párrafo 3, de la LEGIPE. 

Por ende, la aludida modificación tampoco provoca falta de certeza en las 

campañas electorales, en tanto éstas aún no han iniciado. De este modo, 

es factible que los ciudadanos conozcan el origen partidario de los 

candidatos que se postulen, hasta antes del inicio de las campañas 

electorales. 

 

Por la misma razón, con dicha modificación no se afectan derechos de 

terceros, en virtud de que al momento de su aprobación por los órganos 

partidistas competentes, no había iniciado aún el periodo de registro de 

candidatos, por lo cual no existen posibles ciudadanos que aduzcan 

violación a sus derechos político-electorales, derivado del cambio del origen 

partidario en los Distritos electorales señalados.  

 

17. En razón de lo anterior, al acreditarse la voluntad de los partidos políticos 

integrantes, esta autoridad electoral administrativa considera apegadas a 

Derecho las modificaciones a las cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA del 

Convenio integrado de la Coalición “Todos por México” para los efectos 

legales conducentes. 

 

Conclusión 

 

18. Por lo expuesto y fundado, la Presidencia de este Consejo General arriba a 

la conclusión de que la solicitud de modificación del convenio de coalición 

respecto de las modificaciones a las cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA, 

presentada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
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de México y Nueva Alianza, para contender en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018, reúne los requisitos exigidos. Derivado de lo anterior, se 

realizan los ajustes correspondientes en el ANEXO ÚNICO (CONVENIO 

INTEGRADO. MODIFICADO). Lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 87, 88, 89 y 91 de la Ley General, en relación 

con el Instructivo emitido por el Consejo General para tal efecto. 

 

En consecuencia, el Consejero Presidente somete a consideración del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, que con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos 43, 44, párrafo 1, 

incisos i), j) y ff); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; 87; 89; 91 y 92 de la Ley General de Partidos 

Políticos; 276 y 279 del Reglamento de Elecciones, así como el multicitado 

Instructivo, la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Procede la modificación del Convenio integrado de la Coalición 

denominada “Todos por México” en sus cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA, 

presentadas por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, para postular candidato a Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, parcial para postular treinta y cuatro fórmulas de candidatos a 

Senadores por el principio de mayoría relativa; y flexible para postular ciento 

treinta y tres fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría 

relativa; lo anterior, en términos de lo señalado en los considerandos de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Inscríbase el Convenio de Coalición modificado (versión integrada) en 

el libro de registro respectivo que al efecto lleva el Instituto Nacional Electoral. 
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TERCERO. Notifíquese personalmente la presente Resolución a los 

representantes ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza. 

 

CUARTO. Comuníquese por correo electrónico el contenido de la presente 

Resolución a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 23 de marzo de 2018, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 

 
DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 

 
LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


