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Y. de Participación

Y DE
L DEL INSTITUTO ELECTORAL
ACUERDO DEL CONSEJO GENERA
L SE
ADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUA
EST
DEL
ANA
DAD
CIU
IÓN
PAC
TICI
PAR
NUEVA
TACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO
DECLARA LA PÉRDIDA DE ACREDI
CTORAL.
ALIANZA ANTE ESTE ORGANISMO ELE
AN TE CE DE NT ES
o.
Correspondientes al año dos mil cinc

En
PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA.
1. APROBACIÓN DEL REGISTRO DEL
el
de julio , con acuerdo CG149/2005,
sesión ordinaria celebrada el catorce
la
a
tiva
rela
Electoral, aprobó la resolución
Consejo General del Inst itut o Federal
tido
ítico Nacional presentada por el par
solicitud de registro como Partido Pol
polí tico Nueva Alianza.
sesión
POLÍTICO NUEVA ALIANZA. En
2. ACREDITACIÓN DEL PARTIDO
rgó
oto
mediante acuerdo ACU-30/2005, se
extraordinaria de tres de noviembre,
y de
nacional, ante el Ins titu to Electoral
la acreditación como par tido polí tico
.
nza
Jalisco, al par tido polí tico Nueva Alia
Participación Ciudadana del Estado de
iocho.
Correspondientes al año dos mil diec

ciones
a uno de julio , se celebraron elec
3. JORNADA ELECTORAL. Con fech
los
ador del estado, diputaciones por
constitucionales para eleg ir gobern
de
es
icip
mun
y
resentación proporcional;
principios de mayoria relativa y de rep
de la
de la entidad, así como de presidente
os
ient
ntam
ayu
co
ticin
vein
to
cien
los
rales.
republica, senadurías y diputaciones fede
sesión
TIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA. En
4. PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PAR
ional
Nac
, el Consejo General d~l Ins titu to
extraordinaria de doce de septiembre
érica
tific ada con la clave alfanum
Electoral, em itió resolución iden
o
com
istro
se determinó la pérdida de reg
INE/CG1301 /2018, med.i ant e la cual
er
tico Nueva Alianza, en virt ud de no hab
par tido polí tico nacional, al par tido polí
es
cion
elec
votación válida em itida en las
obtenido el tres por cien to de la
federales del uno de julio .
,
, ELECTORAL. El- día uno ·de octubre
5. NOTIFICACIÓN A ESTE ORGANISMO
uel
L/1019/2018, signada por el maestro Mig
mediante circ ular número INE/UTVOP
los
con
Unidad Técnica de Vinculación
Ángel Patiño Arroyo, Director de la
del
itut o Nacional Electoral, se hizo
Organismo Públicos Locales, del Inst
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l, la resolución del Consejo General del
con ocim ient o de este organismo elec tora
e de sep tiem bre de dos mil dieciocho,
doc
a
fech
de
al,
ctor
Ele
l
iona
Nac
o
itut
Inst
e.
señ alad a en el ant ece den te que pre ced
PODER
OR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
6. RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERI
Sala
la
fech a veintiuno de noviembre,
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Con
Federación, emi tió la

er Judicial de la
Superior del Tribunal Electoral del Pod
de
de apelación radicado con el número
resolución cor resp ond ient e al recurso
cual confirmó el acu erd o del Consejo
exp edi ent e SUP-RAP-384/2018, en la
iden tific ado como INE/CG1301 /2018, por
General del Instituto Nacional Electoral
del par tido politico Nueva Alianza, en
el que se dete rmi nó la pér did a de registro
cien to de la votación válida emi tida en
virtud de no hab er obt enid o el tres por
de dos mil dieciocho.
las elec cion es fed eral es del uno de julio

C O N S I D E R A N D O.
ADO.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EST
l. DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
r per man ent e, ind epe ndi ente

de car ácte
Que es un organismo público autónomo,
con personalidad juri dica y patrimonio
en sus decisiones y funcionamiento,
re otro s, par tici par del ejer cici o de la
propios; que tien e como obj etiv os, ent
s que det erm ina la Constitución Politica
función elec tora l, en la forma y térm ino
stitución del Estado, la Ley General y
Con
la
os,
ican
Mex
dos
Uni
dos
Esta
los
de
r las funciones en la mat eria que le
dem ás leyes aplicables, asi como eje rce
ar, des arro llar , com put ar y dec lara r los
aniz
org
o,
ism
asim
;
mas
mis
las
en
ced
con
ación social; de conformidad con los
resu ltad os de los mecanismos de particip
, Base IV, inciso c) de la Constitución
116
y
C;
o
rtad
apa
V,
e
Bas
41,
s
cula
arti
os; 12, Bases 111 y IV de la Constitución
Politica de los Est_ados Unidos Mexican
, pár rafo 1 del Código Electoral y de
Politica del Estado de Jalisco; 115 y 116
.
Participación Social del Estado de Jalisco
o,
órgano sup erio r de dirección del Institut
11. DEL CONSEJO GENERAL. Que es el
eria
mat
en
s con stitu cion ales y legales
responsable de cumplir las disposicione
los principios de cer teza , legalidad,
que
por
r
vela
o
com
asi
l,
tora
elec
y máxima publicidad guien tod as las
ind epe nde ncia , imparcialidad, obj etiv idad
l; que tien e como atri buc ion es, ent re
acti vid ade s del propio organismo elec tora
a hac er efec tiva s las mism~·s, asi como
otra s, dkt ar los acuerdo~ necesarios par
s
s ·y pre rrog ativ as de los par tido s politico
vigilar que en lo relativo a las acti vid ade
ción Politica de los Estados Unidos
se des arro llen con ape go a la Constitu
s aplicables, el código elec tora l local,
Mexicanos, la constitución esta tal, las leye
o
resolver sob re la pér did a del registro
y reg lam ento s que al efe cto expida;
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paci ones políticas, así como sobr e
acre dita ción a los part idos políticos y a las agru
uest o por los artículos 12, bases 1
la pérd ida de los mismos; en térm inos de lo disp
párr afo 1, fracciones VI 11, IX, XI,
y IV de la Constitución Política local; 120 y 134,
Social del Estado de Jalisco.
LI y LII del Código Electoral y de Participación
part idos políticos son enti dad es de
111. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Que los
n del pueblo en la
que tien en como fin promover la part icip ació

inte rés público,
de los órganos de repr esen taci ón
vida dem ocrá tica , c;ontribuir a la integración
hace r posible el acce so de ésto s al
política y como organizaciones de ciudadanos,
programas, principios e idea s que
ejer cici o del pod er público, de acue rdo con los
, secr eto y dire cto, así como las
postulan y med iant e el sufragio universal, libre
los géneros, en cand idat uras a
reglas para gara ntiz ar la pari dad entr e
los part idos políticos nacionales
legisladores fede rale s y locales. Asimismo
es esta tale s, municipales y de la
tend rán dere cho a part icip ar en las elec cion
ciudad de México.
rán dere cho a part icip ar en las
Que los partidos políticos nacionales tend
icipales, que el part ido político
elec cion es de las enti dad es fede rativ as y mun
por cien to del tota l de la votación
nacional que no obte nga , al mel)os, el tres
que se cele bren para la renovación
válida emi tida en cual quie ra de las elec cion es
greso de la Unión, le será canc elad o
del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Con
el registro .
ción Federal, la ley gene ral en la
Que conforme a lo que dete rmin en la Constitu
esta tal, dete rmin ará lo rela tivo a la
mat eria y la constitución local, la legislación
part idos políticos locales, así como
crea ción , registro y pérd ida del mismo, de los
y obligaciones que en el ámb ito
los dere chos , fina ncia mie nto, prerrogativas
es y locales.
esta tal tend rán los part idos políticos nacional
41, fracción I de la Constitución
Lo ante rior de conformidad a los artículos
párrafos primero y cuar to de la
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 13,
Constitución Política del Estado de Jalisco.
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Que son
IV. DE LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS
idos en el artíc ulo 23 de la Ley
dere chos de los part idos políticos, los esta blec
lo esta blec ido en el artíc ulo 66 del
General de Partidos Políticos, en relación con
Estado de Jalisco, a sabe r, entr e
Código Electoral y de Participación Social del
la Constitución y leyes aplicables,
otro s, part icip ar, conf orm e a lo disp uest o en
proc eso elec tora l; acce der a las
en la prep arac ión, desarrollo y vigilancia del
ico, part icip ar en las elec cion es
prer roga tiva s y recibir el fina ncia mie nto públ
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rar repre senta ntes
locales para diputaciones, munícipes y gube rnatu ra, y nomb
ón Ciudadana del
ante los órganos de este Instituto Electoral y de Participaci
Estado de Jalisco.
os en el artículo 26
Que son prerrogativas de los partidos políticos, las estab lecid
lo estab lecid o en el
de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con
Estado de Jalisco, a
artícu lo 78 del Código Electoral y de Participación Social del
los térmi nos de la
saber , entre otros, tener acceso a la radio y televisión en
ntos Electorales, y
Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimie
actividades.
partic ipar del financiamiento público corre spon dient e para sus
. Que en cualq uier
V. DE LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS Y PRERROGATIVAS
idad

por la autor
momento en que adqu iera firmeza la declaración hecha
nal ha perdido su
comp etent e, en el senti do de que un partid o político nacio
el partid o político
registro, este Instituto emiti rá resolución decla rando que
en el ámbi to estat al;
afect ado ha perdido los derec hos y prerrogativas que tuvo
y de Participación
asimismo, la resolución que emita el Instituto Electoral
forma inme diata ; lo
Ciudadana del Estado de Jalisco, surtir á sus efect os en
párra fo 1 del Código
anter ior de conformidad a lo est~blecido en el artícu lo 39,
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
presu pone el cese de
Que la pérdida del registro como partid o político nacional
ipación Social del
los derec hos conferidos por el Código Electoral y de Partic
del mismo del
entes
Estado de Jalisco, sin emba rgo, no exime a las y los dirig
al, hayan contr aído
cumplimiento de las obligaciones que, en el ámbi to estat
su actua ción con las
duran te la vigencia de su acred itació n, en partic ular en
autor idade s elect orale s.
párra fo 1 del Código
to anter ior en términos de lo dispuesto por el artícu lo 40,
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
ICO NUEVA ALIANZA.
VI. DE LA PÉRDIDA DE ACREDITACIÓN DEL PARTIDO POLÍT
cos nacionales que pierdan su registro nacional, perde rán

Que los partidos políti
y de Participación
autom ática ment e la acred itació n ante el Instituto Electoral
lo 111, párra fo 2
Ciudadana del Estado de Jalisco, de conformidad con el artícu
del código elect oral estat al.
con fecha doce de
Tal y como fue señalado en el punto 4 de antec eden tes,
Instituto Nacional
septi embr e de dos mil dieciocho, el Consejo General del
la pérdi da de registro
Electoral emiti ó resolución .med iante el cual se deter minó
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za, en virtud de no
como partid o político nacional, al partid o político Nueva Alian
da en las elecc iones
habe r obten ido el tres por cient o de la votación válida emiti
artícu lo 94, párra fo 1,
feder ales del uno de julio, confo rme lo dispu esto en el
inciso b) de la Ley Gene ral del Partidos Políticos
de antec eden tes, con
Poste riorm ente, tal y como se mencionó en el punto 6
Superior del Tribunal
fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala
ó la resolución
Electoral del Pode r Judic ial de la Fede ració n, emiti
núme ro de expe dient e
corre spon dient e al Recurso de Apelación radic ado con el
Consejo Gene ral del
SUP-RAP-384/2018, en la cual confirmó el acuer do del
112018, por el que se
Instit uto Nacional Electoral ident ificad o como INE/CG130
a Alianza en virtud de
deter minó la pérdi da de registro del partid o político Nuev
válida emiti da en las
no habe r obten ido el tres por cient o de la votación
elecc iones feder ales del uno de julio de dos mil dieciocho.
ción emiti da por el
En ese sentid o, toda vez que adquirió firme za la resolu
sido confi rmad a por la
Consejo Gene ral del ·insti tuto Nacional Electoral, al habe r
la Fede ració n, en el
Sala Superior del Tribunal Electoral del Pode r Judicial de
registro como partid o
senti do de que el partid o políticq Nueva Alianza perdió su
o político Nueva
político nacional, resul ta proce dente decla rar que el partid
electoral asi como los
Alianza ha perdido su acreditación ante este organismo
al, surtie ndo efect os de
derechos y prerrogativas que tuvo en el ámbito estat
párra fo 1 del Código
forma inme diata , de conformidad con el artícu lo 39,
Electoral y de Participación Social .del Estado de Jalisco.
entes punto s de
Por lo antes expu esto y funda ment ado se proponen los sigui
ACU ERD O

o político Nueva Alianza
Primero. Se decla ra la pérdi da de acred itació n del partid
o.

Estado de Jalisc
ante el Instit uto Electoral y de Participación Ciudadana del

za, al perde r su registro
Segundo. Se decla ra que el partid o político_Nueva Alian
del

Consejo Gene ral
como partid o político nacional confo rme a la resolución del
vas que tuvo en el
Instit uto Nacional Electoral, pierd e los derec hos y prerr ogati
ámbi to estat al.
os políticos acred itado s
Tercero. Notifíquese el prese nte acuer do a los partid
uto de
o y al Instit
ante este Instituto; así como al Congreso del Estado de Jalisc

Página 5 de 6

Guad alajar a, Jalisc o, Méxic o
Floren cia 2370, Col. Italia Provid encia , C.P.4 4648,

01 (33) 3641 4507 /09
www . i epcj ali seo.o r~. mx

~In stit uto
~ Electoral

IEPC-ACG-362/2018

y de Participación Ciudadana

Transpa rencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, para los efectos legales conduce ntes.
Cuarto. Hágase del conocim iento del Instituto Nacional Electoral el presente

acuerdo , a través de la Junta Local en el Estado de Jalisco, para los efectos
legales correspo ndientes .
resente acuerdo en la página oficial de internet de este
i como en el Periódico Oficial "El 4J''-U'"'"~d e Jalisco".
Guadala jara, Jalisco, a 19 de diciem re 2018.

Mqria de Lourdes B cerra Pérez

ado Alcaraz Cross
ro presiden te
FJFM
VoBo

Revisó

JEOM
Elaboró

Jalisco, con fundamento
La suscrita secretaria ejecutiva del Instituto E~ec ral y de Parti · ación Ciudadana del Estado de
Social del Estado de
en lo establecido por los artículos 143, párrafo , fracción XXX del ódigo Electoral y de Participación
de este organismo,
General
Consejo
del
Sesiones
de
Reglament
s··del
o
párra
45,
y
V
fracción
1,
párrafo
10,
y
Jalisco
el diecinueve
celebrada
General
Consejo
del
dinaria
extra
sesión
en
ado
apr
fue
hago constar que el presente acuerdo
I
los consejeros electorales Ma. Virginia Gutiérrez
de diciembre de dos mil dieciocho, por vot~ ión unánime de las
Judith Serafín Morfín,
Villalvazo, Miguel Godínez Terríquez, Griseld Beatriz Rangel Juáre Moisés Pérez Vega, Brenda
fe.
Doy
Cross.
Alcaraz
ado
A
Guillermo
residente
·
consejero
Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y del

.

\
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