
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/96/2017.- POR EL QUE SE APRUEBA 

EL “PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL 

MATERIAL ELECTORAL, PARA SU DISTRIBUCIÓN A 

LOS CONSEJOS DISTRITALES; PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO, PARA LA ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE MÉXICO, 4 DE 

JUNIO DE 2017”. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/97/2017.- POR EL QUE SE APRUEBA 

EL “PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 

BOLETAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS 

CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DEL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO PARA LA ELECCIÓN 

DE GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE MÉXICO, 4 DE 

JUNIO DE 2017”. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/98/2017.- POR EL QUE SE APRUEBA 

MODIFICAR EL “RECIBO DE COPIA LEGIBLE DE LAS 

ACTAS DE CASILLA Y DEL ACUSE DE RECIBO DE LA 

LISTA NOMINAL DE ELECTORES ENTREGADAS A LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 

CANDIDATO(S) INDEPENDIENTE(S)” EN TÉRMINOS 

DEL ACUERDO INE/CG63/2017. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/99/2017.- POR EL QUE SE APRUEBA 

LA PRODUCCIÓN DE LA “BOLSA PARA LA 

DEVOLUCIÓN DE LAS LISTAS NOMINALES 

ENTREGADAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES”. 

 

 

SECCIÓN  QUINTA 

300 

ACUERDO No. IEEM/CG/100/2017.- POR EL QUE SE APRUEBA 

EL DISEÑO DEL “CARTEL DE RESULTADOS DE LA MESA 

DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO” Y DEL “CARTEL DE 

RESULTADOS DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO”, PARA LA EMISIÓN DEL VOTO DE LOS 

MEXIQUENSES EN EL EXTRANJERO. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/101/2017.- POR EL QUE SE APRUEBA 

EL “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

OPERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DISTRITALES EN 

MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 2016-2017”.   

 

ACUERDO No. IEEM/CG/102/2017.- POR EL QUE SE APRUEBA 

EL MATERIAL DIDÁCTICO “VIDEO DE LA JORNADA 

ELECTORAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2016-2017. ELECCIÓN DE GOBERNADOR”. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/103/2017.- POR EL QUE SE MODIFICA 

LA FECHA PARA REALIZAR EL PRIMER SIMULACRO DEL 

PREP, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 82 DE LOS 

“LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE 

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 2017”, 

APROBADOS MEDIANTE ACUERDO IEEM/CG/36/2017, DE 

FECHA 2 DE FEBRERO DE 2017. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/104/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBAN, LA SUSTITUCIÓN DE LA VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LA JUNTA DISTRITAL 

06, CON CABECERA EN ECATEPEC DE MORELOS, 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS 

CORRESPONDIENTES MOVIMIENTOS VERTICALES 

ASCENDENTES. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/96/2017 
 

Por el que se aprueba el “Procedimiento para la Integración del Material Electoral, para su distribución a los 
Consejos Distritales; Proceso Electoral Local Ordinario, para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 
de junio de 2017”. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General; y  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General, celebró sesión solemne por la que se dio inicio 
formalmente al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado de 
México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 

 

2.- Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección con 
motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la nueva 
integración de sus Comisiones, entre las cuales se encuentra, con el carácter de permanente, la Comisión de 
Organización, la cual quedó conformada en los términos siguientes:  
 

Presidente: 
- Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 

 

Integrantes:  
- Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
- Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 

 

Secretario Técnico:  
- Titular de la Dirección de Organización. 
-  

 

Secretario Técnico Suplente:  
- Titular de la Subdirección de Documentación y Estadística Electoral, de la Dirección de Organización 
 

Un representante de cada partido político. 
 

3.- Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue 
publicado el trece de septiembre del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

4.- Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el 
que convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la elección 
ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 

 

5.- Que en sesión extraordinaria del quince de enero de dos mil diecisiete, este Consejo General a través del Acuerdo 
IEEM/CG/20/2017, aprobó el “Diseño de Material Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario para la Elección 
de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”. 

 

6.- Que en sesión ordinaria del quince de febrero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección emitió el 
Acuerdo IEEM/CG/39/2017, por el que aprobó las adecuaciones al Programa Anual de Actividades del Instituto 
Electoral del Estado de México, para el año 2017, inicialmente aprobado en sesión ordinaria celebrada el doce de 
agosto de dos mil dieciséis, a través de Acuerdo IEEM/CG/66/2016. 

 

Dicho Programa refiere en su Clave 021201, Nivel F2P1C2A1, como actividad de la Dirección de Organización, 
desarrollar las actividades de apoyo al funcionamiento de los Órganos Desconcentrados Distritales, para el Proceso 
Electoral de Gobernador 2016-2017”. 
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En cumplimiento a la referida actividad, la Dirección de Organización elaboró la propuesta de Procedimiento para la 
Integración del Material Electoral, para su distribución a los Consejos Distritales; Proceso Electoral Local Ordinario, 
para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017. 
 

7.- Que en sesión extraordinaria del seis de marzo de dos mil diecisiete, este Consejo General emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/51/2017, por el que aprobó el “Procedimiento de Supervisión para la Impresión y Producción de la 
Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de 
México, 4 de junio de 2017”. 
 

8.- Que en sesión extraordinaria del quince de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG63/2017, denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el “Acuse de la devolución del cuadernillo de la Lista Nominal de Electores” y se 
agrega al anexo 19 del Reglamento de Elecciones; se modifica el anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones respecto 
al contenido del “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos 
políticos y de candidato(s) independiente(s)”; se aprueba la “Bolsa para la devolución de las listas nominales 
entregadas a los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes”; y se establece el 
procedimiento para la implementación de la devolución de las listas nominales al concluir el escrutinio y cómputo de la 
casilla por parte de los representantes de los partidos políticos, candidatos independientes y representantes generales 
ante las mesas directivas de casillas, en las elecciones locales de los estados de Coahuila, México, Nayarit y 
Veracruz, a celebrarse el día 4 de junio de 2017, así como en los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven 
de los mismos”. 
 

En los Puntos Quinto y Sexto del referido Acuerdo, se estableció: 
 

“QUINTO. Se aprueba la Bolsa de plástico transparente para la devolución de las listas nominales de electores 
por parte de los representantes de los partidos políticos y, en su caso, representantes de candidato 
independiente. Para tal efecto, se instruye a la DERFE para que con apoyo de la DEOE presente el diseño de la 
misma, haciéndolo del conocimiento de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 
Locales 2016-2017, para su producción por parte de los OPL correspondiente. 
 

SEXTO. Se instruye a los Consejos Generales de los OPL de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz a 
aprobar la modificación al modelo de recibo establecido en el Punto de Acuerdo cuarto, a efecto de que sustituya 
al modelo de “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los Partidos 
Políticos y de Candidato Independiente”, previamente aprobado, así como la Bolsa para la devolución de las listas 
nominales entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de Candidato Independientes.” 

 

9.- Que en sesión extraordinaria del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección aprobó 
mediante Acuerdo IEEM/CG/61/2017, el “Procedimiento para la Verificación del Acondicionamiento y Equipamiento de 
las Áreas de Resguardo de Documentación Electoral y Depósito de Material Electoral, en las Sedes de las Juntas 
Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de 
Gobernador/a del Estado de México, 2016-2017”. 
 

10.- Que en sesión ordinaria del diecisiete de abril del año en curso, la Comisión de Organización del Consejo General, 
emitió el Acuerdo IEEM/CO/06/2017, denominado “Por el que se aprueba el Procedimiento para la Integración del 
Material Electoral, para su distribución a los Consejos Distritales; Proceso Electoral Local Ordinario, para la Elección 
de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”. 

 

11.- Que mediante oficio IEEM/CO/ST/0137/2017, del dieciocho de abril de la presente anualidad, el Director de 
Organización en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Organización del Órgano Superior de Dirección, 
remitió a la Secretaría Ejecutiva el Acuerdo referido en el Resultando anterior, así como su anexo, a efecto de que por 
su conducto, se hicieran del conocimiento de los integrantes de la Junta General para su posterior envío a este 
Consejo General para su aprobación definitiva, de ser el caso. 

 

12.- Que en sesión extraordinaria del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la Junta General de este Instituto mediante 
el Acuerdo IEEM/JG/36/2017, aprobó la propuesta del “Procedimiento para la Integración del Material Electoral, para 
su distribución a los Consejos Distritales; Proceso Electoral Local Ordinario, para la Elección de Gobernador/a del 
Estado de México, 4 de junio de 2017”, y ordenó su remisión a este Consejo General; y 

 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
subsecuente Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.  
 

Asimismo, el Apartado C, numerales 3, 10 y 11, de la Base en referencia, prevé que, en las Entidades Federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, las cuales ejercerán funciones en las materias siguientes: 
 

- Preparación de la jornada electoral.  
 

- Las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
 

- Las que determine la Ley. 



 

Página 4                                 26 de abril de 2017 
   

II. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución 
Federal, de conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, 
las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán lo siguiente: 
 

- Que las elecciones de los Gobernadores, entre otras, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 

- 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 y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. 

 

III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo 
subsecuente Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las 
Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida Ley y 
las leyes locales correspondientes.  

 

IV. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a) y f), de la Ley General, corresponde a los 
Organismos Públicos Locales: 
 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 

 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

V. Que el artículo 1°, numerales 1, 6 y 7, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo sucesivo 
Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- 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 Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas. 

 

- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 
41, de la Constitución Federal. 
 

- Las disposiciones contenidas en los Anexos del propio Reglamento, forman parte integral del mismo y, en su 
conjunto, son complementarias de lo dispuesto en la Ley General y en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

VI. Que en términos del artículo 149, numeral 4, del Reglamento, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  del 
Instituto Nacional Electoral, será la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y 
procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido 
en el Anexo 4.1 del propio Reglamento. 
 

VII. Que el artículo 168, del Reglamento, dispone que: 
 

- La presidencia de cada Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral o de cada órgano competente del 
Organismo Público Local, será responsable de las bodegas, así como de todas las operaciones y 
procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. 
 

- Solamente tendrán acceso a la bodega electoral funcionarios y personal autorizados por el propio consejo 
respectivo, a quienes se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano desconcentrado 
correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 

 

VIII. Que el artículo 170, del Reglamento, señala que: 
 

- Para efecto de la distribución de la documentación y materiales electorales, se deberá diseñar una estrategia, 
considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y recursos materiales. 
 

- La documentación electoral podrá ser distribuida junto con los materiales electorales, directamente por los 
proveedores, o bien, por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales, según corresponda, 
a través de las áreas facultadas para tal efecto. En cualquiera de los casos, se instrumentarán programas de 
distribución que deberán contar, cada uno, al menos con las características siguientes: 
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a) Cantidad, tipo de documentación y materiales electorales a distribuir a cada distrito electoral. 
b) Peso y volumen de la documentación/materiales electorales a distribuir. 
c) Tipos de vehículos que realizarán la distribución. 
d) Lugar, fecha y hora de carga de los vehículos. 
e) Fecha y hora estimada de llegada de los vehículos a cada distrito, y 
f) Seguimiento del itinerario de los vehículos y recepción en los distritos.  

 

IX. Que en el anexo 4.1, denominado “Documentos y Materiales Electorales” del Reglamento, se establece el 
contenido y las especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales. 
  

X. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, 
entre otras, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral 
del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  
 

De igual forma, el párrafo décimo tercero del precepto constitucional en comento, establece que el Instituto 
Electoral del Estado de México tendrá a su cargo, entre otras actividades, las relativas a la preparación de la 
jornada electoral, impresión de documentos y reproducción de materiales electorales. 
 

XI. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, establece que 
el Instituto Electoral del Estado de México, es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.  
 

Asimismo, el tercer párrafo, del referido artículo, en las fracciones I, VI y XVI, señala que son funciones de este 
Instituto: 
 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales, durante el proceso electoral de que se trate. 
 

XII. Que el artículo 169, primer párrafo, del Código, dispone que este Instituto se regirá para su organización, 
funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional 
Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

XIII. Que de conformidad con el artículo 171, fracciones III y IV, del Código, son fines de este Instituto en el ámbito de 
sus atribuciones, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones y la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al Titular del 
Poder Ejecutivo, entre otros.  
 

XIV. Que el artículo 173, del Código, refiere que el Instituto tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus 
funciones en todo el territorio del Estado a través de sus órganos centrales y desconcentrados. 
 

XV. Que como lo establece el artículo 175, del Código, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del 
Instituto Electoral del Estado de México, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo, guíen todas las actividades del 
Instituto. 
 

XVI. Que en términos del artículo 183, fracción I, inciso a), del Código, las Comisiones permanentes serán aquellas que 
por sus atribuciones requiere un trabajo frecuente, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización. 
 

XVII. Que el artículo 185, fracción I, del Código, establece la atribución del  Órgano Superior de Dirección de este 
Instituto, de expedir los reglamentos interiores, programas, lineamientos y demás disposiciones, que sean 
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto. 
 

XVIII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 193, fracción I, del Código, la Junta General tiene la atribución de proponer 
al Consejo General, las políticas generales, los programas y procedimientos administrativos de este Instituto. 

 

XIX. Que atento a lo previsto por el artículo 205, del Código, en cada uno de los Distritos Electorales, este Instituto 
contará con una Junta y un Consejo Distrital, cuyos órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno 
de los distritos electorales.  
 

XX. Que el artículo 208, del Código, señala que los consejos distritales electorales funcionarán durante el proceso para 
la elección de Gobernador del Estado, entre otros aspectos. 
 

XXI. Que como lo dispone el artículo 295, del Código, a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en 
poder de los consejos distritales, entre otros, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

XXII. Que el artículo 1.40, del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, refiere que la Comisión de Organización tendrá por objeto apoyar al Consejo 
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General en el desempeño de sus atribuciones en materia de organización electoral, entre otros aspectos, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral. 
 

XXIII. Que el artículo 1.42, fracciones I y VII, del Reglamento citado en el Considerando anterior, otorga a la Comisión de 
Organización las siguientes atribuciones: 
 

- Vigilar el desarrollo de todos los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los 
procesos electorales correspondientes. 
 

- Supervisar y vigilar las actividades relativas a la elaboración, impresión, distribución, recuperación, destrucción 
y/o donación de la documentación y material electoral y en su caso la rehabilitación del material electoral; 
conforme a las disposiciones del Código, a los acuerdos del Consejo General y a los lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

XXIV. Que la Junta General de este Instituto, conoció, analizó y discutió la propuesta del “Procedimiento para la 
Integración del Material Electoral, para su distribución a los Consejos Distritales; Proceso Electoral Local Ordinario, 
para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”, que le remitió la Comisión de 
Organización una vez que la aprobó con las observaciones realizadas por sus integrantes. 
  

Por lo que una vez que este Órgano Superior de Dirección conoció la propuesta de mérito, advierte que  la misma 
se integra de la siguiente manera: 

 

I. Presentación. 
II. Fundamento Legal. 
III. Objetivo. 
IV. Responsabilidades. 
V. Procedimiento. 

1. Habilitación de la bodega del Instituto Electoral del Estado de México, donde se integrará el material 
electoral. 

2. Supervisión por parte de los/as integrantes del Consejo General y de la Comisión de Organización, del 
proceso de arranque del operativo, así como del proceso de integración, empaque y distribución del 
material electoral. 

3.  Material y Documentación Electoral a integrar (o empacar). 
4. Recepción y revisión del material y documentación electoral. 
5. Almacenamiento del material electoral y distribución de los espacios de las instalaciones de la bodega 

del Órgano Central del IEEM. 
6. Asignación y presencia de Notarios Públicos durante el inicio, desarrollo y término de la integración, así 

como de la entrega del material y documentación electoral a los/as Presidentes/as de los Consejos 
Distritales. 

7. Integración y empaque del material electoral. 
8. Control y registro de entregas de material electoral a los/as Presidentes/as de los Consejos Distritales. 
9. Entrega de material electoral extra. 
10. Dispositivo de seguridad para la distribución de material electoral. 
11. Entrega y resguardo de material electoral en los Consejos Distritales. 

Anexo 1.-  Programa de distribución. 
Anexo 2.- Formatos de entrega de material electoral a los Consejos Distritales. 

 

Es importante destacar, que en términos de lo establecido en los Puntos Quinto y Sexto del Acuerdo 
INE/CG63/2017, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Organización 
incorporó a la propuesta del procedimiento en comento, la bolsa de plástico transparente para la devolución de las 
listas nominales de electores por parte de los representantes de partidos políticos y en su caso, de candidatos 
independientes, a fin de ser distribuidas en los cuarenta y cinco Consejos Distritales. 
 

Asimismo, se observa que dicho procedimiento tiene como objetivo realizar con eficiencia la integración, empaque 
y distribución de la documentación y material electoral, a los Consejos Distritales a fin de que éstos cuenten en 
tiempo y forma con los insumos requeridos para cada una de las mesas directivas de casilla que se instalarán para 
la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 
4 de junio de 2017. 
 

Del mismo modo, en dicho documento se establecen de manera precisa el operativo y las actividades que se 
llevarán a cabo para la integración del material electoral para su posterior distribución a los cuarenta y cinco 
Consejos Distritales, considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y materiales, además, cumple 
con los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación aplicable; por lo tanto  este Consejo General 
considera procedente su aprobación definitiva para su posterior aplicación, en los términos del documento adjunto 
al presente Acuerdo. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo, y 184, del Código 
Electoral del Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CO/06/2017, denominado “Por el que se aprueba el Procedimiento para la 
Integración del Material Electoral, para su distribución a los Consejos Distritales; Proceso Electoral Local 
Ordinario, para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”, emitido por la 
Comisión de Organización de este Consejo General, anexo al presente Instrumento.  

 

SEGUNDO.-  Se aprueba el “Procedimiento para la Integración del Material Electoral, para su distribución a los 
Consejos Distritales; Proceso Electoral Local Ordinario, para la Elección de Gobernador/a del Estado de 
México, 4 de junio de 2017”, en términos del documento adjunto al presente Acuerdo y que forma parte 
del mismo.  

 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión de Organización de este Consejo General, por conducto 
del Director de Organización en su carácter de Secretario Técnico de la misma, para los efectos a que 
haya lugar. 

 

CUARTO.-     Se instruye a la Dirección de Organización para que haga del conocimiento de los Consejos Distritales 
del Instituto Electoral del Estado de México, la aprobación del  procedimiento objeto del presente 
Instrumento para los efectos que se deriven del mismo. 

 

QUINTO.- Hágase del conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así 
como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, ambas del Instituto Nacional Electoral, la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos conducentes.  

 

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 del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete y firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 
 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/97/2017 
 

Por el que se aprueba el “Procedimiento para la Entrega de Boletas y Documentación Electoral a los Consejos 
Distritales Electorales del Proceso Electoral Local Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de 
México, 4 de junio de 2017”. 
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Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Instituto, celebró Sesión 
Solemne para dar inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador/a Constitucional del 
Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

2.- Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección con 
motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la 
nueva integración de sus Comisiones, entre ellas la Permanente de Organización, la cual quedó integrada de la 
siguiente manera: 
 

Presidente: 
Consejero Electoral Dr. Gabriel Corona Armenta.  
 

Integrantes: 
Consejero Electoral Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
Consejera Electoral Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
 

Secretario Técnico: Titular de la Dirección de Organización. 
 

Secretario Técnico Suplente: Titular de la Subdirección de Documentación y Estadística Electoral, de la Dirección 
de Organización 
 

Un representante de cada partido político. 
 

3.- Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General de la Autoridad 
Electoral Nacional mediante Acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral; el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 
 

4.- Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5.- Que en sesión ordinaria del quince de febrero del año en curso, este Órgano Superior de Dirección a través del 
Acuerdo IEEM/CG/39/2017, aprobó adecuaciones al Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del 
Estado de México para el año 2017 –inicialmente aprobado mediante el diverso IEEM/CG/66/2016, el doce de 
agosto de dos mil dieciséis–. 
 

Dicho Programa establece la actividad identificada con la clave 021201, nivel F2P1C2A1, consistente en desarrollar 
las actividades de apoyo al funcionamiento de los Órganos Desconcentrados Distritales, para el Proceso Electoral 
de Gobernador/a 2016-2017, a cargo de la Dirección de Organización. 
 

En ejecución de dicha actividad, la Dirección de Organización elaboró la propuesta del “Procedimiento para la 
Entrega de Boletas y Documentación Electoral a los Consejos Distritales Electorales del Proceso Electoral de la 
Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”. 
 

6.- Que en sesión extraordinaria del seis de marzo de la presente anualidad, este Consejo General aprobó, mediante 
Acuerdo IEEM/CG/51/2017, el “Procedimiento de Supervisión para la Impresión y Producción de la Documentación 
y Material Electoral para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 4 de 
junio de 2017”. 
 

7.- Que en sesión ordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, la Comisión de Organización de este 
Consejo General aprobó, a través del Acuerdo IEEM/CO/07/2017, el “Procedimiento para la Entrega de Boletas y 
Documentación Electoral a los Consejos Distritales Electorales del Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de 
Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”, que le fuera presentado por la Dirección de Organización. 
 

8.- Que mediante oficio IEEM/CO/ST/0137/2017, de fecha dieciocho de abril del año en curso, el Secretario Técnico de 
la Comisión de Organización remitió a la Secretaría Ejecutiva, el Acuerdo referido en el Resultando anterior, así 
como su anexo para que por su conducto fueran puestos a consideración de la Junta General. 
 

9.- Que en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la Junta General de este 
Instituto aprobó mediante Acuerdo IEEM/JG/37/2017, la propuesta del “Procedimiento para la Entrega de Boletas y 
Documentación Electoral a los Consejos Distritales Electorales del Proceso Electoral Local Ordinario para la 
Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”, y ordenó su remisión a este Consejo 
General, para su aprobación definitiva, de ser el caso; y 



 

26 de abril de 2017                                                                   Página 9 
 

 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
 

Del mismo modo, el Apartado B, inciso a), numeral 5, de la Base referida con anterioridad, determina que 
corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen la propia Constitución y las leyes, para 
los procesos electorales federales y locales, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión 
de documentos y producción de materiales electorales, entre otros aspectos. 
 

Asimismo, el Apartado C, numeral 4, de la Base en comento, prevé que en las Entidades Federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución y que ejercerán funciones en materia de impresión de documentos y producción de materiales 
electorales, entre otros. 

 

II. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en adelante Ley General, dispone que el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución para los procesos 
electorales federales y locales de emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de 
documentos y producción de materiales electorales, entre otros rubros. 
 

III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, dispone que Los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos por la Constitución Federal, la propia ley, las 
constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida ley y 
las leyes locales correspondientes. 

 

IV. Que el artículo 104, incisos f) y g), de la Ley General, mandata que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales: 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral. 
 

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

V. Que el artículo 1°, numeral 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo subsecuente 
Reglamento, determina que corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el 
ámbito de sus competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto 
por el artículo 41 de la Constitución Federal. 
 

VI. Que el artículo 168, del Reglamento, prevé lo siguiente: 
 

- La presidencia del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral o de cada órgano competente del 
Organismo Público Local, será responsable de las bodegas, así como de todas las operaciones y 
procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. 
 

- Solamente tendrán acceso a la bodega electoral funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo 
respectivo, a quienes se les otorgará un gafete distintivo que contendrá al menos, número de folio, fotografía, 
referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del órgano desconcentrado 
correspondiente, mismo que deberá portarse para su ingreso a la bodega. 

 

VII. Que el artículo 170, del Reglamento, dispone lo siguiente: 
 

- Para efecto de la distribución de la documentación y materiales electorales, se deberá diseñar una estrategia, 
considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y recursos materiales. 
 

- La documentación electoral podrá ser distribuida junto con los materiales electorales, directamente por los 
proveedores, o bien, por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales, según corresponda, 
a través de las áreas facultadas para tal efecto. En cualquiera de los casos, se instrumentarán programas de 
distribución que deberán contar, cada uno, al menos con las características siguientes: 

 

a) Cantidad, tipo de documentación y materiales electorales a distribuir a cada distrito electoral. 
 

b) Peso y volumen de la documentación/materiales electorales a distribuir. 
 

c) Tipos de vehículos que realizarán la distribución. 
 

d) Lugar, fecha y hora de carga de los vehículos. 
 

e) Fecha y hora estimada de llegada de los vehículos a cada distrito. 
 

f) Seguimiento del itinerario de los vehículos y recepción en los distritos. 



 

Página 10                                 26 de abril de 2017 
   

VIII. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
en adelante Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, 
denominado Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Asimismo, el párrafo décimo tercero del precepto constitucional en comento, establece que el Instituto tendrá a su 
cargo, entre otras actividades, las relativas a la preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y 
producción de materiales electorales. 
 

IX. Que el artículo 168, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de México, en lo ulterior Código, determina que 
el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Del mismo modo, el tercer párrafo del referido artículo, en las fracciones I, VI y XVI, señala que son funciones de 
este Instituto: 

 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución 
Local y la normativa aplicable. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales y municipales, durante el proceso electoral de 
que se trate. 

 

X. Que atento a lo dispuesto por el artículo 169, párrafo primero, del Código, el Instituto Electoral del Estado de 
México se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las 
que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

XI. Que de conformidad con el artículo 171, fracción IV, del Código Electoral en aplicación, es un fin del Instituto en el 
ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al titular 
del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 

XII. Que atento a lo previsto por el artículo 173, del Código, el Instituto tiene su domicilio en la capital del Estado y 
ejercerá sus funciones en todo el territorio del Estado a través de sus órganos centrales y desconcentrados. 
 

XIII. Que en términos del artículo 183, fracción I, inciso a), del Código, las Comisiones permanentes serán aquellas que 
por sus atribuciones requieren un trabajo frecuente, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización. 
 

XIV. Que el artículo 185, fracción I, del Código, dispone que es atribución de este Consejo General, expedir los 
reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean necesarios para el 
buen funcionamiento del Instituto. 
 

XV. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193, fracción I, del Código, es atribución de la Junta General, 
proponer al Consejo General las políticas Generales, los programas y procedimientos administrativos del Instituto. 
 

XVI. Que el artículo 200, fracción II, del Código, establece que la Dirección de Organización tiene la atribución de 
realizar la impresión de documentos y producción de materiales. 
 

XVII. Que el artículo 205, fracción II, del Código, establece que en cada uno de los distritos electorales el Instituto contará 
con un Consejo Distrital. 
 

XVIII. Que el artículo 208, del Código, refiere que los Consejos Distritales funcionarán durante el proceso para la elección 
de Gobernador del Estado, entre otros aspectos. 
 

XIX. Que el artículo 213, fracción XII, del Código, señala que corresponde a los presidentes de los consejos distritales, 
tomar las medidas necesarias para la debida custodia de la documentación para la elección de Gobernador, hasta 
la conclusión del proceso electoral correspondiente. 
 

XX. Que de conformidad con el párrafo primero, del artículo 292, del Código, las boletas electorales deberán estar en 
poder de los consejos distritales o municipales, según corresponda, quince días antes de la jornada electoral. 
 

XXI. Que el artículo 295, del Código, determina que a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en 
poder de los Consejos Distritales, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para 
el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

XXII. Que el artículo 1.40, del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en adelante Reglamento de Comisiones, estipula que la Comisión de Organización 
tendrá por objeto apoyar al Consejo General en el desempeño de sus atribuciones en materia de organización 
electoral, entre otros aspectos, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral. 
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XXIII. Que el artículo 1.42, fracciones I y VII, del Reglamento de Comisiones, otorga a la Comisión de Organización las 
siguientes atribuciones: 
 

- Vigilar el desarrollo de todos los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los 
procesos electorales correspondientes. 

 

- Supervisar y vigilar las actividades relativas a la elaboración, impresión, distribución, recuperación, 
destrucción y/o donación de la documentación y material electoral y en su caso, la rehabilitación del material 
electoral; conforme a las disposiciones del Código, a los acuerdos del Consejo General y a los lineamientos 
que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

XXIV. Que con motivo del actual Proceso Electoral Ordinario para elegir Gobernador/a Constitucional de la Entidad, este 
Instituto requiere de diversos instrumentos a fin de llevar a cabo su organización, desarrollo y vigilancia. 
 

Al respecto, la Dirección de Organización elaboró la propuesta del “Procedimiento para la Entrega de Boletas y 
Documentación Electoral a los Consejos Distritales Electorales del Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de 
Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”, y la sometió a consideración de la Comisión de 
Organización del Consejo General. 
 

Una vez que la Comisión en comento conoció, analizó y aprobó la propuesta referida, con las modificaciones 
realizadas por sus integrantes, la sometió a la consideración de la Junta General quien, a su vez, la aprobó y 
ordenó su envío al Consejo General, a fin de aprobarla, de ser procedente. 
 

De la propuesta de mérito, este Órgano Superior de Dirección observa el siguiente contenido: 
 

- Presentación. 
 

- Objetivo General. 
 

- Marco Legal. 
 

- Procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los Consejos Distritales Electorales del 
Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017. 
 

- Anexo. Programa de distribución de documentación electoral para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria 
de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017. 

 

Del referido contenido se advierte que la implementación de la logística propuesta, garantiza la entrega oportuna de 
las boletas y documentación electoral a los cuarenta y cinco consejos distritales, tomando en cuenta factores de 
tiempo, distancia, recursos humanos y materiales e incorpora los requisitos legales y formales aplicables. 
 

Por lo anterior, este Consejo General estima procedente aprobar el “Procedimiento para la Entrega de Boletas y 
Documentación Electoral a los Consejos Distritales Electorales del Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de 
Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”, a efecto de que la Dirección de Organización prevea lo 
necesario para su ejecución y lo haga del conocimiento de los cuarenta y cinco consejos distritales de este 
Organismo Electoral. 

 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo, y 184 del Código 
Electoral del Estado de México; 6° fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CO/07/2017, denominado “Por el que se aprueba el Procedimiento para la 
Entrega de Boletas y Documentación Electoral a los Consejos Distritales Electorales del Proceso 
Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”, emitido 
por la Comisión de Organización de este Consejo General, anexo al presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el “Procedimiento para la Entrega de Boletas y Documentación Electoral a los Consejos 
Distritales Electorales del Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de 
México, 4 de junio de 2017”, en términos del documento adjunto a este Acuerdo. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento la aprobación de este Instrumento, a la Dirección de Organización, a efecto de 
que prevea lo necesario para su ejecución y lo comunique, a su vez, a los cuarenta y cinco consejos 
distritales de este Organismo Electoral. 

 

Asimismo, para que en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión de Organización, informe a sus 
integrantes la aprobación del mismo. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así 
como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, ambas del Instituto Nacional Electoral, la 
aprobación del Procedimiento motivo de este Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 
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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 del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 
 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/98/2017 
 

Por el que se aprueba modificar el “Recibo de copia legible de las Actas de Casilla y del Acuse de Recibo de la Lista 
Nominal de Electores entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y Candidato(s) Independiente(s)” en 
términos del Acuerdo INE/CG63/2017.   
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General, y 

 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección celebró Sesión Solemne por la 
que dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado de 
México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

2. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección con 
motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la 
nueva integración de sus Comisiones, entre las cuales se encuentra, como permanente, la Comisión de 
Organización, la cual quedó conformada en los términos siguientes:  
 

Presidente: 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 

Integrantes:  
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
 

Secretario Técnico:  
Titular de la Dirección de Organización. 
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Secretario Técnico Suplente:  
Titular de la Subdirección de Documentación y Estadística Electoral, de la Dirección de Organización 
 

Un representante de cada partido político. 
 

3. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue 
publicado el trece de septiembre del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

4. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que se convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5. Que en sesión extraordinaria del veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó a través del 
Acuerdo IEEM/CG/88/2016, el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer 
efectiva la realización del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México. 
 

6. Que en sesión extraordinaria celebrada el quince de enero de dos mil diecisiete, este Consejo General, mediante 
Acuerdo IEEM/CG/19/2017, aprobó el “Diseño de Documentación Electoral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”. 
 

7. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de febrero de la presente anualidad, este Órgano Superior de 
Dirección emitió el Acuerdo IEEM/CG/47/2017, por el que aprobó el Anexo Técnico número Uno al Convenio 
General de Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del 
Estado de México, con el fin de precisar las actividades, plazos y mecanismos de colaboración pactados en el 
Convenio General, respecto de la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de 
México, con Jornada Electoral el cuatro de junio de 2017. 
 

8. Que en sesión extraordinaria celebrada el seis de marzo de dos mil diecisiete, este Consejo General de este 
Instituto, mediante Acuerdo IEEM/CG/51/2017, aprobó el “Procedimiento de Supervisión para la Impresión y 
Producción de la Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de 
Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”.   
 

9. Que en sesión extraordinaria celebrada el quince de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG63/2017, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el “Acuse de la devolución del cuadernillo de la Lista Nominal de 
Electores” y se agrega al Anexo 19 del Reglamento de Elecciones; se modifica el Anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones respecto al contenido del “recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los 
Representantes de los Partidos Políticos y de candidato(s) independiente(s)”; se aprueba la “bolsa para la 
devolución de las Listas Nominales entregadas a los Representantes de los Partidos Políticos y de candidatos 
independientes”; y se establece el procedimiento para la implementación de la devolución de las Listas Nominales 
al concluir el escrutinio y cómputo de la casilla por parte de los Representantes de los Partidos Políticos, 
candidatos independientes y representantes generales ante las Mesas Directivas de Casillas, en las elecciones 
locales de los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, a celebrarse el día 4 de junio de 2017, así como en 
los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos”. 
 

Acuerdo cuyos puntos resolutivos TERCERO, CUARTO y SEXTO, son del tenor siguiente:  
 

“TERCERO. Se aprueba modificar con fundamento en el artículo 443, párrafo primero del RE del 
Anexo 4.1 del RE, la denominación del “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a 
los representantes de los partidos políticos y de candidato (s) independiente (s)”, para sustituirse por 
“Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista Nominal 
entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de Candidato Independiente”, así 
como agregar el nuevo numeral 2.9 referente a la relación de recibo de las listas nominales de 
electores y recorrer la numeración para quedar de la siguiente forma: 
 

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la Lista Nominal de 
Electores entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de Candidato 
Independiente 
 

1. Características del documento: 
1.1 Tamaño: oficio (34 X 21.5 cm). En formato horizontal 
1.2 Papel: autocopiante 
1.3 Color: cualquiera diferente a los utilizados por los partidos políticos, candidato (s) independiente (s) 
y por el Instituto (Café oscuro Pantone 469U, gris Pantone 422U, café claro Pantone 466 U y magenta 
Pantone 226U). 
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1.4 Original y copias suficientes para: 
1.4.1 Bolsa que va por fuera del paquete electoral 
1.4.2 Presidente de mesa directiva de casilla 
 

2. Contenido mínimo del documento: 
 

2.1. Emblema del instituto electoral 
2.2 Proceso electoral del que se trata 
2.3 Nombre del documento 
2.4 Instrucción de llenado 
2.5 Entidad federativa, Distrito electoral, municipio y sección 
2.6 Lugar de instalación de la casilla 
2.7 Tipo y número de casilla 
2.8 Relación de actas entregadas a los representantes de los partidos 
políticos y de candidato (s) independiente (s). 
2.9 Relación de acuse de recibos de las listas nominales de electores. 
2.10 Nombres y firmas de recibido de representantes de partidos políticos y de candidato (s) 
independiente (s), así como tipo de representante 
2.11 Instrucciones sobre el destino del original y copia del recibo 
2.12 Leyenda inclinada como marca de agua que identifique el original y la copia 
2.13 Fundamento legal del recibo 
 

CUARTO. Se aprueba el modelo de “Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de 
recibo de la Lista Nominal de Electores entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y de 
Candidato Independiente”, mismo que se adjunta como Anexo 2 y forma parte integral del presente 
Acuerdo, y el cual se deberá ajustar de acuerdo al tipo de elecciones de cada entidad. 
 

… 
 

SEXTO. Se instruye a los Consejos Generales de los OPL de Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz a aprobar la modificación al modelo de recibo establecido en el Punto de Acuerdo cuarto, a 
efecto de que sustituya al modelo de “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los 
representantes de los Partidos Políticos y de Candidato Independiente”, previamente aprobado, así 
como la Bolsa para la devolución de las listas nominales entregadas a los representantes de los 
Partidos Políticos y de Candidato Independientes.” 
 

10. Que en sesión ordinaria celebrada el diecisiete de abril del año en curso, la Comisión de Organización de este 
Consejo General, emitió el Acuerdo IEEM/CO/08/2017, por el que aprueba la modificación del “Recibo de copia 
legible de las Actas de Casilla y del Acuse de Recibo de la Lista Nominal de Electores entregadas a los 
representantes de los Partidos Políticos y Candidato(s) Independiente(s)” en términos del Acuerdo INE/CG63/2017. 
 

11. Que mediante oficio IEEM/CO/ST/0141/2017 de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el Director de 
Organización en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Organización de este Consejo General, 
remitió a la Secretaría Ejecutiva, el Acuerdo mencionado en el Resultando anterior, y su respectivo Anexo; a efecto 
de que por su conducto se sometieran a la consideración de la Junta General para su aprobación correspondiente, 
en su caso, así como su posterior envío a este Consejo General para su aprobación definitiva. 
 

12. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de abril de la presente anualidad, la Junta General de este 
Instituto, emitió el Acuerdo IEEM/JG/38/2017, por el que aprobó la propuesta de modificación del “Recibo de copia 
legible de las Actas de Casilla y del Acuse de Recibo de la Lista Nominal de Electores entregadas a los 
representantes de los Partidos Políticos y Candidato(s) Independiente(s)” en términos del Acuerdo INE/CG63/2017, 
y ordenó su remisión a este Consejo General para su conocimiento y aprobación definitiva de ser el caso; y 

 

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

I. Que el artículo 6°, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
subsecuente Constitución Federal, determina que la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  
 

II. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, establece que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales, en los términos que establece la misma. 
 

Asimismo, el Apartado C, numerales 3 y 4, de la Base citada en el párrafo anterior, determina que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución y que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
 

-  Preparación de la jornada electoral. 
 

-   Impresión de documentos y la producción de materiales electorales.  
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III. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal, 
de conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en ámbito electoral, garantizarán que: 
 

-  Las elecciones de los Gobernadores, entre otras, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 

 

-  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. 

 

IV. Que el artículo 2°, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo 
sucesivo Ley General, reglamenta las normas constitucionales relativas a las disposiciones comunes a los 
procesos electorales federales y locales, entre otras.  
 

V. Que el artículo 4°, numeral 1, de la Ley General, establece que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la 
propia ley. 

 

VI. Que el artículo 25, numeral 1, de la Ley General, prevé que las elecciones locales ordinarias en las que se elijan 
entre otros, Gobernadores en los Estados de la República, se celebrarán el primer domingo de junio del año que 
corresponda. 
 

VII. Que de conformidad con el artículo 27, numeral 2, de la Ley General, el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de 
las normas correspondientes en cada Entidad. 
 

VIII. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las 
Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida Ley y 
las leyes locales correspondientes. 

 

IX. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y g), de la Ley General, establece que corresponde a los Organismos 
Públicos Locales:  

 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 

 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.  
 

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

X. Que el artículo 126, numeral 3, de la Ley General, establece que los documentos, datos e informes que los 
ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 
Constitución y la propia Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo 
cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto Nacional Electoral fuese parte, para 
cumplir con las obligaciones previstas por dicha Ley, en materia electoral y por la Ley General de Población en lo 
referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente. 
 

XI. Que el artículo 147, numeral 1, de la Ley General, prescribe que las listas nominales de electores son las 
relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 
que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, a 
quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar. 
 

XII. Que el artículo 153, numeral 2, de la Ley General, dispone que a los partidos políticos les será entregado un tanto 
de la lista nominal de electores con fotografía a más tardar un mes antes de la jornada electoral.  
 

XIII. Que el artículo 216, numeral 1, inciso a), de la Ley General, establece que los documentos y materiales electorales 
deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su 
destrucción.  
 

XIV. Que el artículo 296, numeral 1, de la Ley General, indica que de las actas de las casillas asentadas en la forma o 
formas que al efecto apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se entregará una copia legible a 
los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes, recabándose el acuse de recibo 
correspondiente. 
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XV. Que el artículo 1°, numerales 1, 2, 3, 6 y 7, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo 
sucesivo Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- 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 Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas. 

 

- Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales 
de las Entidades Federativas, en lo que corresponda. 

 

- Los Consejeros de los Organismos Públicos Locales, dentro del ámbito de su competencia, serán 
responsables de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el propio Reglamento, en lo que resulte 
aplicable, y de vigilar su observancia por parte del personal adscrito a sus órganos. 

 

- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el 
artículo 41, de la Constitución Federal.  

 

- Las disposiciones contenidas en los Anexos del propio Reglamento, forman parte integral del mismo y, en su 
conjunto, son complementarias de lo dispuesto en la Ley General y en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

XVI. Que atento al artículo 29, numeral 2, incisos c) y g) del Reglamento, entre los rubros que al menos, deberán 
considerarse como materia de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, 
se encuentran las listas nominales de electores y documentación y materiales electorales, respectivamente. 
 

De igual manera, se encuentra contemplada dicha actividad en el punto  
“C. Listas nominales de electores” y “G. Documentación y materiales electorales” del ANEXO 1 “RUBROS QUE 
DEBERÁN CONSIDERARSE COMO MATERIA DE COORDINACIÓN ENTRE EL INSTITUTO Y LOS OPL”. 

 

XVII. Que el artículo 91 del Reglamento, determina que, los partidos políticos acreditados ante los Consejos General, 
Locales y Distritales, las comisiones nacional, locales y distritales de vigilancia, así como ante los Órganos Superior 
de Dirección de los Organismos Públicos Locales, diseñarán los mecanismos que garanticen que la información y 
documentación electoral que les proporcione la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales, no será almacenada ni reproducida por ningún medio, 
sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable en materia de protección a los datos personales. 
 

XVIII. Que atento al artículo 149, numeral 4, del Reglamento, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral será la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y 
procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido 
en el Anexo 4.1 del propio Reglamento. 
 

XIX. Que el artículo 156, del Reglamento, establece el procedimiento por el que la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral o su similar en los Organismos Públicos Locales, llevarán a cabo para la 
elaboración del diseño de los documentos y materiales electorales.  
 

XX. Que el artículo 160, del Reglamento, dispone las reglas para la aprobación, impresión y producción de documentos 
y materiales electorales por los Organismos Públicos Locales.  
 

XXI. Que el artículo 443, numeral 1, del Reglamento, determina que las disposiciones previstas en los diversos anexos 
que forman parte integral del propio Reglamento, podrán ajustarse mediante aprobación de las Comisiones 
competentes, a propuesta de las áreas y direcciones correspondientes, sin la intervención del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, cuando se trate de cuestiones técnicas y operativas, a fin de adecuar su contenido y 
estructura a las necesidades del momento de su implementación. En caso que dichos cambios representen la 
emisión de una norma o criterio general, se deberán someter a la aprobación del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral e incorporarse en el Reglamento. 
 

XXII. Que el Anexo 4.1, apartado A, numeral 1, del Reglamento, concentra las especificaciones técnicas de la 
documentación electoral con emblemas de los partidos, dentro de la cual se encuentra el “Recibo de copia legible 
de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos políticos y de candidato (s) independiente 
(s)”.  

 

XXIII. Que en la cláusula PRIMERA, Apartado 1.2 “DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES”, inciso a), séptima 
viñeta denominada “Reglas para garantizar la confidencialidad de los Listados de Electores”, segundo párrafo, del 
“Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización 
del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México”, se establece lo siguiente:  
 

“Asimismo, concluido el Proceso Electoral Local 2016-2017, “EL IEEM” reintegrará a “EL INE”, por 
conducto de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, los Listados Nominales de Electores que 
con motivo del presente Convenio “LA DERFE” le hubiese entregado tanto en medio impreso, como 
en óptico…”.  
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XXIV. Que el Apartado 1.5 “Reglas para garantizar la confidencialidad de las Listas que entregue” “LA DERFE” a “EL 
IEEM”, inciso c), fracciones V, VI, VII y IX,  del “Anexo Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación y 
Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin 
de precisar las actividades, plazos y mecanismos de colaboración pactados en el Convenio General, respecto de la 
organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de México, con Jornada Electoral el 
cuatro de junio de 2017”, señala lo siguiente: 
 

“... 
- Para guardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en las Listas Nominales de 
Electores, según lo establecido en el artículo 126, párrafo 3, de “LA LGIPE”, la entrega a que se ha 
hecho referencia deberá supeditarse a lo siguiente: 
 

V. Dentro de los 10 días naturales siguientes a la conclusión de la Jornada Electoral del 4 de junio de 
2017, “EL IEEM” acreditará ante “EL INE” haber requerido la devolución de los listados entregados a 
los partidos políticos y candidatos independientes. 
 

VI. “EL IEEM” deberá corroborar la documentación entregada y la remitirá a la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto que corresponda, con la finalidad de que se le dé el resguardo y destino final de 
conformidad con el procedimiento y/o protocolo determinado por la Dirección Ejecutiva en conjunto 
con la Comisión Nacional de Vigilancia. La Comisión y las Comisiones de Vigilancia, en el ámbito de 
competencia de que se trate, participarán en todo momento en las tareas de vigilancia 
correspondientes para el destino final de las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía y 
de la Lista Adicional. 
 

VII. Para el caso de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía y la Lista Adicional que se 
utilice por los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, así como en su caso, la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, quedarán bajo resguardo de “EL IEEM”, y una vez 
que se declare concluido el Proceso Electoral Local, “EL IEEM” deberá realizar su destrucción junto 
con los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 2016-2017, informando al 
Instituto de la destrucción de dichos listados; previo a la destrucción de los listados nominales 
utilizados en las casillas “EL IEEM” podrá solicitar a “EL INE” se le autorice a conservar la 
información necesaria para la realización de los estudios censales sobre la participación ciudadana 
correspondientes, garantizando en todo momento la confidencialidad de los datos personales 
contenidos en dichas listas. 
… 
IX. “EL IEEM” garantizará en todo momento la confidencialidad, salvaguarda y custodia de la 
información, instrumentos y productos electorales que “EL INE” le proporcione con motivo del objeto 
del presente instrumento jurídico.” 

 

XXV. Que el artículo 10, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
en lo ulterior Constitución Local, menciona que el sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular, 
asimismo que los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los 
procesos electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales conforme a los 
principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  
 

XXVI. Que en términos del artículo 11, párrafos primero y segundo, de la Constitución Local, la organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, entre otras, es una función que se realiza 
a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado 
Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; en el ejercicio de 
esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán sus 
principios rectores; asimismo este Instituto es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos, operativos y de vigilancia. 
 

Asimismo, el párrafo décimo tercero del precepto constitucional en comento, estipula que el Instituto Electoral del 
Estado de México tendrá a su cargo, entre otras actividades, las relativas a la preparación de la jornada electoral, 
impresión de documentos y la producción de materiales electorales.  
 

XXVII. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, establece que 
el Instituto Electoral del Estado de México, es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Del mismo modo, el párrafo tercero, fracciones I, VI y VII, del referido artículo, señala que son funciones de este 
Instituto: 

 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
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- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral.  

 

XXVIII. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el 
Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

XXIX. Que de conformidad con el artículo 171, fracciones IV y V, del Código, son fines del Instituto en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizar: 
 

- La celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 

- La promoción del voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
 

XXX. Que como lo establece el artículo 175, del Código, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del organismo. 
 

XXXI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 183, fracción I, inciso a), del Código, el Consejo General integrará 
las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, entre las que se encuentra, con 
el carácter de permanente, la Comisión de Organización. 
 

XXXII. Que el artículo 185, fracciones I, XV y LII, del Código, establece que el 
Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 
 

- Expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean 
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto. 

 

- Ordenar la impresión de documentos y producción de materiales. 
 

- Atender los lineamientos, acuerdos y criterios que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
contenidos en los mecanismos de coordinación para cada proceso electoral local.   

 

XXXIII. Que el artículo 200, fracción II, del Código, estipula que la Dirección de Organización tiene, entre otras, la 
atribución de diseñar, realizar la impresión de documentos y producción de materiales.  
 

XXXIV. Que el artículo 288, párrafo segundo, del Código, precisa que las características de la documentación y material 
electoral se determinarán en términos de lo señalado en las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados 
por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México.    
 

XXXV. Que el artículo 295, del Código, a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en poder de los 
Consejos Distritales, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

XXXVI. Que en términos del artículo 1.40, del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México, en lo subsecuente Reglamento de Comisiones, la Comisión de 
Organización tendrá por objeto apoyar al Consejo General en el desempeño de sus atribuciones en materia de 
organización electoral, entre otros aspectos, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 
para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 
 

XXXVII. Que el artículo 1.42, fracciones I y VI, del Reglamento de Comisiones, establece como atribuciones de la Comisión 
de Organización, las de vigilar: 
 

- El desarrollo de todos los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes. 

 

- Conocer, analizar, discutir y aprobar los formatos de boletas electorales y documentación electoral, así como 
las características de los materiales electorales elaborados por la Dirección de Organización de acuerdo a los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral, para la aprobación definitiva del Consejo 
General, por conducto de la Secretaría Ejecutiva. 

 

XXXVIII. Que con base en lo aprobado por la Comisión de Organización, este Consejo General, estima que el cambio de 
denominación del “ Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos 
políticos y de candidato(s) independiente(s)”, para sustituirse por “Recibo de copia legible de las Actas de Casilla y 
del Acuse de Recibo de la Lista Nominal de Electores entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y 
Candidato(s) Independiente(s)”, así como la modificación del respectivo modelo, garantiza la protección de los 
datos personales contenidos en la lista nominal de electores, integrando los requisitos legales y formales que se 
requieren en términos del Acuerdo INE/CG63/2017 del Instituto Nacional Electoral, aunado a que tales cambios 
obedecen a lo ordenado por los puntos TERCERO, CUARTO y SEXTO de dicho Acuerdo, razón por la que se 
considera procedente la aprobación definitiva de las modificaciones en comento. 
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En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo, y 184 del Código 
Electoral del Estado de México; 6° fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CO/08/2017, denominado “Por el que aprueba la modificación del “Recibo 
de copia legible de las Actas de Casilla y del Acuse de Recibo de la Lista Nominal de Electores 
entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y Candidato(s) Independiente(s)” en términos 
del Acuerdo INE/CG63/2017”, emitido por la Comisión de Organización de este Consejo General, anexo 
al presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el cambio de denominación del “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a 
los representantes de los partidos políticos y de candidato(s) independiente(s)”, para sustituirse por 
“Recibo de copia legible de las Actas de Casilla y del Acuse de Recibo de la Lista Nominal de Electores 
entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y Candidato(s) Independiente(s)”, así como la 
modificación del respectivo modelo, conforme al documento adjunto al presente Acuerdo y que forma 
parte del mismo. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento a la Dirección de Organización de este Instituto, la aprobación del presente 
Acuerdo a fin de que implemente lo necesario para que se lleven a cabo las modificaciones aprobadas 
por el Punto Segundo; así como para que en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de 
Organización de este Consejo General, lo comunique a los integrantes de la misma.  

 

CUARTO.-  Hágase del conocimiento de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, así como a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos conducentes. 

 

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 del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 
 
 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/99/2017 
 

Por el que se aprueba la producción de la “Bolsa para la devolución de las Listas Nominales entregadas a los 
Representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes”. 
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Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General, y  
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que en sesión extraordinaria del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Acuerdo INE/CG314/2016, denominado: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales 
en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, 
las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”. 
 

2. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección, celebró Sesión Solemne por la 
que se dio inicio formalmente al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al Gobernador/a Constitucional 
del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 

 

3. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General a través del 
Acuerdo IEEM/CG/78/2016, determinó la integración de sus Comisiones, entre ellas, la Permanente de 
Organización, la cual quedó conformada de la siguiente manera:  
 

Presidente: 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 

Integrantes: 
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio.  
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
Secretario Técnico: 
Titular de la Dirección de Organización. 
 

Secretario Técnico Suplente:  
Titular de la Subdirección de Documentación y Estadística Electoral, de la Dirección de Organización 
 

Un representante de cada partido político.  
 

4. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, el cual fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 
 

5. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que convocó a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

6. Que en sesión ordinaria del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG795/2016, denominado: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para el uso y 
entrega del padrón electoral y la lista nominal de electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017”, así como los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la 
lista nominal de electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 
 

7. Que en sesión extraordinaria del quince de enero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección a través 
del Acuerdo IEEM/CG/19/2017, aprobó el “Diseño de Documentación Electoral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”. 
 

8. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se expidió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
 

9. Que en sesión extraordinaria del quince de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Acuerdo INE/CG63/2017, denominado: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el “Acuse de la devolución del Cuadernillo de la Lista Nominal de Electores” y se 
agrega al Anexo 19 del Reglamento de Elecciones; se modifica el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones 
respecto al contenido del “Recibo de copia legible de las Actas de Casilla entregadas a los Representantes de los 
Partidos Políticos y de Candidato(s) Independiente(s)”; se aprueba la “Bolsa para la devolución de las Listas 
Nominales entregadas a los Representantes de los Partidos Políticos y de Candidatos Independientes”; y se 
establece el Procedimiento para la implementación de la devolución de las Listas Nominales al concluir el 
Escrutinio y Cómputo de la casilla por parte de los Representantes de los Partidos Políticos, Candidatos 
Independientes y Representantes Generales ante las Mesas Directivas de Casillas, en las elecciones locales de los 
Estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, a celebrarse el día 4 de junio de 2017, así como en los procesos 
extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos.” 
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Los Puntos Quinto y Sexto de Acuerdo, del Instrumento en mención, refieren: 
 

“QUINTO. Se aprueba la Bolsa de plástico transparente para la devolución de las listas nominales de 
electores por parte de los representantes de los partidos políticos y, en su caso, representantes de 
candidato independiente. Para tal efecto, se instruye a la DERFE para que con apoyo de la DEOE 
presente el diseño de la misma, haciéndolo del conocimiento de la Comisión Temporal de Seguimiento 
de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, para su producción por parte de los OPL 
correspondiente. 
 

SEXTO. Se instruye a los Consejos Generales de los OPL de Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz a aprobar la modificación al modelo de recibo establecido en el Punto de Acuerdo cuarto, a 
efecto de que sustituya al modelo de “Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los 
representantes de los Partidos Políticos y de Candidato Independiente”, previamente aprobado, así 
como la Bolsa para la devolución de las listas nominales entregadas a los representantes de los 
Partidos Políticos y de Candidato Independientes.” 

 

10. Que en sesión ordinaria celebrada en fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, la Comisión de Organización 
del Consejo General de este Instituto, emitió el Acuerdo IEEM/CO/09/2017, denominado: Por el que se aprueba la 
producción de la “Bolsa para la devolución de las Listas Nominales entregadas a los Representantes de los 
Partidos Políticos y Candidatos Independientes”, a partir de la propuesta que le presentó la Dirección de 
Organización. 

 

11. Que el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el Director de Organización en su carácter de Secretario Técnico 
de la Comisión de Organización, mediante oficio IEEM/CO/ST/0141/2017, remitió a la Secretaría Ejecutiva el 
Acuerdo referido en el Resultando anterior, así como su anexo, a efecto de que por su conducto, se sometiera a la 
consideración de los integrantes de la Junta General y su posterior envío al Órgano Superior de Dirección, para su 
aprobación definitiva. 

 

12. Que en sesión extraordinaria del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la Junta General mediante Acuerdo 
IEEM/JG/39/2017, aprobó la propuesta de producción de la “Bolsa para la devolución de las Listas Nominales 
entregadas a los Representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes” y ordenó su remisión a 
este Consejo General para la aprobación definitiva; y 

 

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

I. Que el artículo 6°, párrafo cuarto, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo sucesivo Constitución Federal, determina que para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los principios 
y bases relativos a que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes.  
 

II. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, establece que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales. 
 

Del mismo modo, el Apartado B, inciso a), numeral 5, de la Base referida con anterioridad, señala que corresponde 
al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen la propia Constitución y las leyes, para los procesos 
electorales federales y locales, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de 
documentos y producción de materiales electorales, entre otros aspectos. 
 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numerales 3, 4, 10 y 11, de la Base en cita, prevé que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución, las cuales ejercerán funciones en las siguientes materias: 
 

-  Preparación de la jornada electoral.  
 

-  Impresión de documentos y la producción de materiales electorales. 
 

-  Las no reservadas al Instituto Nacional Electoral.  
 

-  Las que determine la Ley. 
 

III. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a, b) y c), de la Constitución Federal, dispone que de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 

 

- Las elecciones de los Gobernadores, entre otras, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda.  

 

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

 

IV. Que el artículo 30, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
adelante Ley General, estipula que el Instituto Nacional Electoral ejercerá las funciones que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos le otorga en los procesos electorales locales.  
 

V. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General, precisa que el Instituto Nacional Electoral 
tiene la atribución para los procesos electorales federales y locales de emitir las reglas, lineamientos, criterios y 
formatos en materia de impresión de documentos y producción de materiales electorales, entre otros rubros. 

 

VI. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, refiere que los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la 
propia Ley, las Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida 
Ley y las leyes locales correspondientes. 

 

VII. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f), g) y r), de la Ley General, indica que corresponde a los Organismos 
Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias: 
 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al 
efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

- Las demás que determine la propia Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, que se 
establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

VIII. Que el artículo 126, numeral 3, de la Ley General, menciona que los documentos, datos e informes que los 
ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 
Constitución Federal y la propia Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a 
conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto Nacional Electoral fuese 
parte, para cumplir con las obligaciones previstas por dicha Ley, en materia electoral y por la Ley General de 
Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.  
 

IX. Que el artículo 147, numeral 1, de la Ley General, determina que las listas nominales de electores son las 
relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 
que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, a 
quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.  
 

X. Que el artículo 153, numerales 1 y 2, de la Ley General, establece que:  
 

- La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, una vez 
concluidos sus procedimientos, elaborará e imprimirá las listas nominales de electores definitivas con 
fotografía que contendrán los nombres de los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar hasta el 
último día de febrero inclusive, ordenadas alfabéticamente por distrito y por sección electoral para su 
entrega, por lo menos treinta días antes de la jornada electoral, a los Consejos Locales para su 
distribución a los Consejos Distritales y a través de estos a las Mesas Directivas de Casilla en los términos 
señalados en la propia Ley. 
 

- A los partidos políticos les será entregado un tanto de la lista nominal de electores con fotografía a más 
tardar un mes antes de la jornada electoral. 

 

XI. Que en términos del artículo 216, numeral 1, inciso a), de la Ley General, la propia ley y las leyes electorales 
locales determinarán las características de la documentación y materiales electorales, debiendo establecer que los 
mismos deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su 
destrucción. 
 

XII. Que el artículo 1°, párrafos cuarto y quinto, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, en lo subsecuente Ley de Protección de Datos Personales, señala: 
 

- Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

 

- Son sujetos obligados por la propia Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
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XIII. Que el artículo 18, párrafo primero, de la Ley de Protección de Datos Personales, prevé que todo tratamiento de 
datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y 
legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 
 

XIV. Que el artículo 163, de la Ley de Protección de Datos Personales, dispone las causas de sanción por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la referida Ley. 
 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo en comento, estipula que en caso de que la presunta infracción hubiere 
sido cometida por algún integrante de un partido político, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a 
la autoridad electoral competente. 
 

XV. Que el artículo 1°, numerales 1 al 3, 5 y 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo 
ulterior Reglamento, precisa lo siguiente: 

 

-  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 Instituto Nacional 
Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas.  

 

-  Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos 
Locales de las Entidades Federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, 
aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales 
vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado por el propio ordenamiento.  

 

-  Los consejeros de los Organismos Públicos Locales, dentro del ámbito de su competencia, serán 
responsables de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el propio Reglamento, en lo que resulte 
aplicable, y de vigilar su observancia por parte del personal adscrito a sus órganos.  

 

-  Las disposiciones del propio Reglamento se sustentan en la Constitución Federal, y son aplicables en 
armonía con lo previsto en la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Federal de Consulta 
Popular, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las legislaciones 
locales electorales y demás reglamentos y acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral.  

 

-  Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el 
artículo 41, de la Constitución Federal.  

 

XVI. Que el artículo 91, numeral 1, del Reglamento, refiere que los partidos políticos acreditados ante los Consejos 
General, Locales y Distritales, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como ante los 
Órganos Superior de Dirección de los Organismos Públicos Locales, diseñarán los mecanismos que garanticen que 
la información y documentación electoral que les proporcione la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales, no será almacenada ni 
reproducida por ningún medio, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable en materia de protección a 
los datos personales. 
 

XVII. Que el artículo 94, numerales 1 al 3, del Reglamento, indica que: 
 

- Los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes, devolverán los 
tantos impresos de las listas nominales de electores definitivas y los listados adicionales que hayan 
recibido y utilizado en la jornada electoral respectiva, de conformidad con las disposiciones generales que 
emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

 

- Las juntas locales deberán proceder a la inhabilitación y destrucción de los listados referidos en el propio 
artículo, ante la presencia de los integrantes de la Comisión Local de Vigilancia, una vez hecho lo anterior, 
remitirán a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral una 
copia certificada de la constancia que así lo acredite, de lo cual se informará a los integrantes de la 
Comisión Nacional de Vigilancia de dicho Instituto.  

 

- En el caso de elecciones locales, el costo que se origine de esta actividad, estará a cargo del Organismo 
Público Local que corresponda, en términos del convenio general de coordinación y su respectivo anexo 
financiero que suscriba con el Instituto Nacional Electoral.  

 

XVIII. Que el artículo 149, numerales del 3 al 5, del Reglamento, menciona lo siguiente: 
 

-  La documentación y materiales electorales correspondientes a las elecciones locales, podrán contener 
aquellos elementos adicionales que mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan al Capítulo VIII, del propio Reglamento y al Anexo 4.1 del mismo.  

 

-  La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral será la responsable de 
establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, 
impresión, producción, almacenamiento y distribución de la documentación y materiales electorales para 
las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1, del propio 
Reglamento.  
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-  De igual forma, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral será la 
responsable de la revisión y supervisión de los diseños de la documentación de los materiales electorales 
para las elecciones federales y locales, de lo que informará periódicamente a la comisión correspondiente. 

 

XIX. Que el artículo 156, del Reglamento, establece el procedimiento para la elaboración del diseño de los documentos 
y materiales electorales, que llevarán a cabo la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional 
Electoral o su similar en los Organismos Públicos Locales.  
 

XX. Que el artículo 160, del Reglamento, señala las reglas adicionales que los Organismos Públicos Locales deberán 
observar respecto del procedimiento para la elaboración del diseño de documentos y materiales electorales. 
 

XXI. Que el artículo 443, numeral 1, del Reglamento, precisa que las disposiciones previstas en los diversos anexos que 
forman parte integral del propio Reglamento, podrán ajustarse mediante aprobación de las Comisiones 
competentes, a propuesta de las áreas y direcciones correspondientes, sin la intervención del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, cuando se trate de cuestiones técnicas y operativas, a fin de adecuar su contenido y 
estructura a las necesidades del momento de su implementación. En caso que dichos cambios representen la 
emisión de una norma o criterio general, se deberán someter a la aprobación del Consejo General e incorporarse 
en el Reglamento. 

 

XXII. Que el numeral 2°, inciso c), de los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en 
posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales, en lo sucesivo 
Lineamientos, precisa que el objeto de los mismos es establecer los mecanismos para regular la entrega en medios 
impresos de las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, para su utilización por parte de los 
representantes de los Partidos Políticos con registro nacional y, en su caso, de los Candidatos Independientes ante 
los Consejos Distritales y las Mesas Directivas de Casilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 153, párrafo 1, de 
la Ley General. 
 

XXIII. Que el numeral 3°, de los Lineamientos, refiere que los mismos son de observancia general para el personal de 
todos los órganos del Instituto Nacional Electoral, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, los 
Organismos Públicos Locales, así como para los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, mismos que en el 
ámbito de su competencia, deberán dar debido cumplimiento a los propios Lineamientos. 
 

XXIV. Que el numeral 39, de los Lineamientos, indica que los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de 
los Candidatos Independientes, ante los Consejos Distritales y las Mesas Directivas de Casilla, serán responsables 
del uso de los datos personales contenidos en las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, por lo 
que deberán salvaguardar la información y documentación, y no podrán darle un uso distinto en términos de lo 
previsto en la Ley General. 
 

XXV. Que conforme a lo dispuesto por el numeral 40, de los Lineamientos, los representantes de los Partidos Políticos y, 
en su caso, de los Candidatos Independientes, tendrán la obligación de devolver los tantos impresos de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que recibieron y utilizaron en la jornada electoral federal, las 
jornadas electorales locales y las jornadas electorales extraordinarias que deriven de ellas, conforme a lo siguiente:  
 

a)  Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de los Candidatos Independientes acreditados 
ante cada mesa directiva de casilla, así como sus representantes generales, entregarán al Presidente de 
la mesa directiva de casilla el tanto impreso de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía al 
término del escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de que dichos ejemplares sean integrados al paquete 
electoral. En caso de que algún representante no se presente en la casilla, abandone la misma antes del 
escrutinio y cómputo, o se niegue a entregar su tanto impreso de la Lista Nominal, el Secretario de la 
casilla asentará tal circunstancia en la hoja de incidentes que se adjuntará al acta. 

 

b)  Los tantos impresos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que se entreguen a los 
representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de los Candidatos Independientes acreditados ante 
cada mesa directiva de casilla, así como sus representantes generales, y que no hayan sido devueltos a la 
autoridad en cada casilla al cierre de la misma, o por no haber sido instalada, deberán ser entregados a 
los Consejos Distritales o, en su caso, Consejos Municipales y Distritales Locales, en un plazo no mayor a 
diez días naturales después de la jornada electoral. 

 

c)  En caso de que un Partido Político o Candidato Independiente interponga medio de impugnación respecto 
de alguna casilla, y ofrezca como prueba documental la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía respectiva, ésta será entregada por la autoridad electoral administrativa a la autoridad 
jurisdiccional que corresponda.  

 

Por su parte, el párrafo segundo, del numeral invocado, menciona que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional Electoral, presentará a la Comisión del Registro Federal de Electores y a la 
Comisión Nacional de Vigilancia de dicho Instituto, un informe sobre la devolución y destrucción de dicha 
documentación, así como aquellos casos en donde de acuerdo a la información y documentación proporcionada 
por los Partidos Políticos y, en su caso, los Candidatos Independientes, no se hayan reintegrado los referidos 
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instrumentos electorales. Asimismo, se dará vista a la Secretaría Ejecutiva del propio Instituto acerca de la omisión 
en la obligación de la devolución de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía para los efectos legales 
conducentes. 
 

XXVI. Que el numeral 61, de los Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para el uso y entrega 
del padrón electoral y la lista nominal de electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017, así como los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista 
nominal de electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, señala que: 
 

- Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos Independientes, devolverán a los 
Organismos Públicos Locales los tantos impresos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía 
y la Lista Adicional que recibieron y utilizaron en la Jornada Electoral, al término del escrutinio y cómputo 
de la casilla, en términos de lo dispuesto en el Convenio que para tal efecto se suscriba y conforme lo 
establecido en los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión 
del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las 
Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales.  

 

- Los tantos impresos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía y la Lista Adicional que se 
entreguen a los representantes de los Partidos Políticos, y en su caso, de los Candidatos Independientes 
acreditados ante cada mesa directiva de casilla, así como sus representantes generales, y que no hayan 
sido devueltos a la autoridad en cada casilla al cierre de la misma, o por no haber sido instalada, deberán 
ser entregados en los Consejos Municipales y Distritales Locales, en un plazo no mayor a diez días 
naturales después de la jornada electoral.  

 

- Para el caso de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía y la Lista Adicional que se utilice por 
los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, así como en su caso, la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero, quedarán bajo resguardo del Organismo Público Local, y una vez que se 
declare concluido el Proceso Electoral Local, el Organismo Público Local deberá realizar su destrucción 
junto con los materiales electorales utilizados en los Procesos Electorales Locales 2016-2017, informando 
al Instituto Nacional Electoral de la destrucción de dichos listados.  

 

- El Organismo Público Local deberá corroborar la documentación entregada y la remitirá a la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que corresponda, con la finalidad de que se le dé el resguardo y 
destino final de conformidad con el procedimiento y/o protocolo determinado por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en conjunto con la Comisión Nacional de 
Vigilancia. La Comisión y las Comisiones de Vigilancia, en el ámbito de competencia de que se trate, 
participarán en todo momento en las tareas de vigilancia correspondientes para el destino final de las 
Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía y de la Lista Adicional. 

 

XXVII. Que el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en lo 
subsecuente Constitución Local, determina que la organización desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una 
función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 
México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
 

Asimismo, el párrafo décimo tercero, del precepto constitucional en comento, establece que el Instituto tendrá a su 
cargo, entre otras actividades, las relativas a la preparación de la jornada electoral e impresión de documentos. 
 

XXVIII. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, prevé que el 
Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Del mismo modo, el tercer párrafo, del artículo en aplicación, en las fracciones I, VI y VII, dispone que son 
funciones de este Instituto:  
 

-  Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable.  

 

-  Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.  
 

-  Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al 
efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

XXIX. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, estipula que el Instituto se regirá para su organización, 
funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional 
Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

XXX. Que el artículo 171, fracciones IV y V, del Código, precisa que entre los fines del Instituto en el ámbito de sus 
atribuciones, se encuentran: 
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-  Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo.  
 

- Promover el voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
 

XXXI. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de 
Dirección del Instituto Electoral del Estado de México, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura política democrática, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
profesionalismo guíen todas las actividades del Organismo. 
 

XXXII. Que en términos del artículo 183, fracción I, inciso a), del Código, las Comisiones permanentes serán aquellas que 
por sus atribuciones requieren un trabajo frecuente, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización.  
 

XXXIII. Que el artículo 185, fracciones XV y LII, del Código, indica que el Consejo General del Instituto, tiene las 
atribuciones siguientes:  
 

- Ordenar la impresión de documentos y producción de materiales. 
 

- Atender los lineamientos, acuerdos y criterios que emita el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, contenidos en los mecanismos de coordinación para cada proceso electoral local. 

 

XXXIV. Que el artículo 193, fracción I, del Código, otorga a la Junta General la atribución de proponer al Consejo General, 
las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto. 

 

XXXV. Que atento a lo dispuesto por el artículo 200, fracción II, del Código, la Dirección de Organización tiene la atribución 
de realizar la impresión de documentos y producción de materiales.  
 

XXXVI. Que el artículo 288, párrafo segundo, del Código, establece que las características de la documentación y material 
electoral se determinarán en términos de lo señalado en las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados 
por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. 
 

XXXVII. Que el artículo 295, del Código, determina que a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en 
poder de los Consejos Distritales la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para 
el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

XXXVIII. Que el artículo 1.40, del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, señala que la Comisión de Organización tendrá por objeto apoyar al Consejo 
General en el desempeño de sus atribuciones en materia de organización electoral, entre otros aspectos, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral.  
 

XXXIX. Que el artículo 1.42, fracciones I, VI y VII, del Reglamento aludido en el Considerando anterior, otorga a la 
Comisión de Organización las siguientes atribuciones:  
 

-  Vigilar el desarrollo de todos los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los 
procesos electorales correspondientes.  

 

-  Conocer, analizar, discutir y aprobar los formatos de documentación electoral, así como las características 
de los materiales electorales elaborados por la Dirección de Organización de acuerdo a los lineamientos 
que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral, para la aprobación definitiva del Consejo General, por 
conducto de la Secretaría Ejecutiva. 

 

-  Supervisar y vigilar las actividades relativas a la elaboración, impresión, distribución, recuperación, 
destrucción y/o donación de la documentación y material electoral y en su caso la rehabilitación del 
material electoral; conforme a las disposiciones del Código, a los acuerdos del Consejo General y a los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

XL. Que una vez que la Comisión de Organización conoció, analizó y discutió la propuesta de producción de la “Bolsa 
para la devolución de las Listas Nominales entregadas a los Representantes de los Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes” que le presentó la Dirección de Organización, la aprobó, tomando en consideración las 
observaciones de sus integrantes y lo remitió a la Junta General quien mediante Acuerdo IEEM/JG/39/2017, la 
aprobó y ordenó su remisión a este Órgano Superior de Dirección. 
 

En este sentido, ya que se ha analizado la producción de la bolsa para la devolución de mérito, se advierte que el 
diseño de la misma contiene la descripción y especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento de 
Elecciones, aunado a que obedece a lo ordenado por los Puntos Quinto y Sexto del Acuerdo INE/CG63/2017, 
referido en el Resultando 9 del presente Instrumento.  
 

Al respecto, este Órgano Superior de Dirección estima que el material en comento, tiene como finalidad adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales contenidos en la Lista Nominal de 
Electores y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 

Es así que a través de las medidas referidas, se garantizan los principios de licitud, finalidad y responsabilidad para 
proteger los datos personales de los ciudadanos inscritos en el Lista Nominal de Electores. 



 

26 de abril de 2017                                                                   Página 27 
 

 

Por lo anterior, se estima procedente aprobar en definitiva la producción de la “Bolsa para la devolución de las 
Listas Nominales entregadas a los Representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes”. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base además en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo y 184, del 
Código Electoral del Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CO/09/2017, denominado: Por el que se aprueba la producción de la 
“Bolsa para la devolución de las Listas Nominales entregadas a los Representantes de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes”, emitido por la Comisión de Organización, adjunto al presente 
Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Se ordena la producción de la “Bolsa para la devolución de las Listas Nominales entregadas a los 
Representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes”. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento el presente Acuerdo a la Comisión de Organización de este Consejo 
General, a través de su Secretario Técnico para que lo informe a sus integrantes. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo, a las Direcciones de Organización y de 
Administración de este Instituto, a fin de que prevean lo necesario respecto de la producción ordenada 
en el Punto Segundo. 

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así 
como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, ambas del Instituto Nacional Electoral, 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 del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete y firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 
 
 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/100/2017 
 

Por el que se aprueba el diseño del “Cartel de Resultados de la Mesa de Escrutinio y Cómputo” y del “Cartel de 
Resultados de las Mesas de Escrutinio y Cómputo”, para la emisión del voto de los Mexiquenses en el Extranjero. 
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Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85, emitido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el 
que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, 
entre ellas, el artículo 10, párrafo segundo, que prevé la emisión del voto de los mexiquenses que radiquen en el 
extranjero, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México deberá proveer lo conducente en términos de la 
legislación electoral federal. 
 

2. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección, celebró Sesión Solemne por la 
que dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado de 
México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

3. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección, con 
motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la 
nueva integración de sus Comisiones, entre las cuales se encuentra como Permanente, la Comisión de 
Organización, la cual quedó conformada de la siguiente manera:  
 

Presidente: 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 

Integrantes:  
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
 

Secretario Técnico: Titular de la Dirección de Organización. 
 

Secretario Técnico Suplente: Titular de la Subdirección de Documentación y Estadística Electoral, de la Dirección 
de Organización 
 

Un representante de cada partido político. 
 

4. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, y sus respectivos 
anexos, mismo que fue publicado el trece del mismo mes y año, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

5. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que se convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

6. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de 
Dirección, aprobó el Acuerdo IEEM/CG/105/2016, denominado “Por el que se designa representante del Instituto 
Electoral del Estado de México para que integre el grupo de trabajo encargado del adecuado desarrollo de las 
actividades relativas al voto de las y los mexiquenses residentes en el extranjero, en cumplimiento al artículo 109, 
numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, designándose a la Directora de 
Participación Ciudadana, como representante del Instituto Electoral del Estado de México, como se refiere en el 
mismo Acuerdo en su Punto Primero, que estableció:  
 

“PRIMERO.- Se designa a la Maestra Liliana Martínez Garnica, Directora de Participación Ciudadana, 
como representante del Instituto Electoral del Estado de México, para que integre el grupo de trabajo 
encargado del adecuado desarrollo de las actividades relativas al voto de las y los mexiquenses 
residentes en el extranjero, en cumplimiento al artículo 109, numeral 1, inciso b), del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral.” 

 

7. Que en sesión extraordinaria celebrada el quince de enero de la presente anualidad, este Órgano Superior de 
Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEEM/CG/19/2017 el “Diseño de Documentación Electoral para el Proceso 
Electoral Local Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”. 
 

8. Que mediante oficio IEEM/DPC/0191/2017, la Directora de Participación Ciudadana en su calidad de 
Representante de este Instituto ante el Grupo de Trabajo encargado del adecuado desarrollo de las actividades 
relativas al voto de las y los Mexiquenses Residentes en el Extranjero, remitió a la Dirección de Organización el 
Informe correspondiente a la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo para el Voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero, durante los Procesos Electorales Locales 2016-2017; en el cual se describe que por parte de este 
Instituto se preguntó qué mecanismo se implementaría a efecto de dar máxima publicidad a los resultados del 
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cómputo del voto en el extranjero, toda vez que los lineamientos no prevén la publicación de un cartel de resultados 
de la MEC; en respuesta, la representación del Instituto Nacional Electoral comentó que, si así lo deseara, el 
Organismo Público Local podría elaborar un cartel para proponerlo al Instituto Nacional Electoral para su 
validación. 
 

9. Que en sesión extraordinaria de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección 
mediante Acuerdo IEEM/CG/51/2017, aprobó el “Procedimiento de Supervisión para la Impresión y Producción de 
la Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del 
Estado de México, 4 de junio de 2017”. 
 

10. Que mediante oficio IEEM/SE/2307/2017, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, remitió al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, el diverso IEEM/DO/1134/2017, 
suscrito por el Director de Organización, a través del cual se remiten diversos diseños, entre otros, el del “Cartel de 
resultados de la Mesa de Escrutinio y Cómputo”, y el del “Cartel de Resultados de la(sic) Mesas de Escrutinio y 
Cómputo”, para su validación o, en su caso, observaciones correspondientes. 
 

11. Que mediante oficio INE/UTVOPL/01718/2017, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, remitió al Consejero Presidente del Instituto Electoral 
del Estado de México, copia del diverso INE/DERFE/0424/2017, signado por el Director del Registro Federal de 
Electores de dicho Organismo Electoral Nacional, a través del cual emitió observaciones al Cartel de Resultados de 
la Mesa de Escrutinio y Cómputo y demás material. 
 

12. Que en sesión ordinaria celebrada el diecisiete de abril de la presente anualidad, la Comisión de Organización de 
este Instituto, analizó, discutió y mediante Acuerdo IEEM/CO/10/2017, aprobó el diseño del “Cartel de Resultados 
de la Mesa de Escrutinio y Cómputo” y del “Cartel de Resultados de las Mesas de Escrutinio y Cómputo”, para la 
emisión del voto de los Mexiquenses en el Extranjero. 
 

13. Que mediante oficio IEEM/CO/ST/0141/2017, de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el Director de 
Organización en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Organización, solicitó a la Secretaría 
Ejecutiva someter a consideración de la Junta General, el Acuerdo IEEM/CO/10/2017 y su anexo, referido en el 
Resultando anterior del presente Instrumento y para su posterior envío al Órgano Superior de Dirección para su 
aprobación definitiva. 
 

14. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de abril de la presente anualidad, la Junta General de este 
Instituto, mediante Acuerdo IEEM/JG/40/2017, aprobó la propuesta de diseño del “Cartel de Resultados de la Mesa 
de Escrutinio y Cómputo” y del “Cartel de Resultados de las Mesas de Escrutinio y Cómputo”, para la emisión del 
voto de los Mexiquenses en el Extranjero, y ordenó su remisión a este Consejo General para su aprobación 
definitiva; y 
 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
subsecuente Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
 

Por su parte, el Apartado C, numerales 3 y 4, de la Base en referencia, prevé que, en las Entidades Federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, que ejercerán funciones en materia de preparación de la jornada electoral, así como la impresión de 
documentos y la producción de materiales electorales, entre otras. 

 

II. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que 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. 
 

III. Que de conformidad con el artículo 2°, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en lo sucesivo Ley General, la misma reglamenta las normas constitucionales relativas a las 
disposiciones comunes a los procesos electorales federales y locales. 
 

IV. Que el artículo 4°, numeral 1, de la Ley General, señala que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la propia Ley. 
 

V. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las 
Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la propia Ley y las 
leyes locales correspondientes. 
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VI. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y g), de la Ley General, corresponde a los 
Organismos Públicos Locales: 
 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

VII. Que el artículo 216, numeral 1, inciso a), de la Ley General, estipula que los documentos y materiales electorales 
deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su 
destrucción. 

 

VIII. Que el artículo 329, numeral 1, de la Ley General, determina que los ciudadanos que residan en el extranjero 
podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Gobernador en las Entidades Federativas, entre otras. 
 

IX. Que el artículo 1°, numerales 1, 2, 6 y 7, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo 
sucesivo Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- 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 Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas. 
 

- Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales 
de las Entidades Federativas, en lo que corresponda. 
 

- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el 
artículo 41, de la Constitución Federal. 
 

- Las disposiciones contenidas en los Anexos del propio Reglamento, forman parte integral del mismo y, en su 
conjunto, son complementarias de lo dispuesto en la Ley General y en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

X. Que atento al artículo 29, numeral 2, incisos g), p) e y), del Reglamento, entre los rubros que, al menos, deberán 
considerarse como materia de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, 
se encuentran los de: 
 

- Documentación y materiales electorales. 
 

- Desarrollo de la jornada electoral. 
 

- El voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 
 

XI. Que el artículo 149, numeral 4, del Reglamento, refiere que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, será la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y 
procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido 
en el Anexo 4.1 del propio Reglamento. 
 

XII. Que el artículo 156, del Reglamento, estipula el procedimiento para la elaboración del diseño de la documentación 
y materiales electorales. 
 

XIII. Que el Libro Tercero, Título I, Capítulo VIII, Sección Séptima, del Reglamento, dispone las reglas para la 
aprobación, impresión y producción de documentos y materiales electorales por los Organismos Públicos Locales. 
 

XIV. Que el numeral 1 del Apartado A “Documentos Electorales”, del Anexo 4.1 “DOCUMENTOS Y MATERIALES 
ELECTORALES” del Reglamento, prevé los Carteles de resultados. 

 

XV. Que el artículo 10, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
en adelante Constitución Local, señala que el sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular; 
asimismo, los ciudadanos, partidos políticos y autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos 
electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales conforme a los principios 
rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

XVI. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Local, la organización desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, entre otros, es una función que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral 
del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; en el ejercicio de esta función, la 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán sus principios rectores. 
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Igualmente, el párrafo décimo tercero, del precepto constitucional en comento, establece que el Instituto tendrá a su 
cargo, entre otras actividades, las relativas a la preparación de la jornada electoral y la impresión de documentos y 
la producción de materiales electorales. 
 

XVII. Que el artículo 10, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, estipula que 
los mexiquenses que radiquen en el extranjero, podrán emitir su voto en términos de la Ley General, para lo cual, el 
Instituto Electoral del Estado de México, proveerá lo conducente, en atención al artículo 356 de la Ley General. 
 

XVIII. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código, establece que el Instituto Electoral del Estado de México, es el 
organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales. 
 

Del mismo modo, el párrafo tercero, fracciones I, VI y VII, del referido artículo, señala que son funciones de este 
Instituto: 

 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

XIX. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el 
Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

XX. Que de conformidad con el artículo 171, fracciones III y IV, del Código, son fines del Instituto en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizar: 
 

- A los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

- La celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 

XXI. Que atento a lo ordenado por el artículo 175, del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad 
y profesionalismo guíen todas las actividades del organismo. 
 

XXII. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 183, fracción I, inciso a), del Código, el Consejo General de este 
Instituto integrará las Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, dentro de las 
cuales se establece como permanente la Comisión de Organización. 
 

XXIII. Que conforme a lo previsto por el artículo 193, fracción X, del Código, la Junta General tiene entre sus atribuciones 
las que le confiera el propio Código, el Consejo General o su Presidente. 
 

XXIV. Que el artículo 200, fracciones II y III, del Código, determina como atribuciones de la Dirección de Organización las 
de: 
 

- Realizar la impresión de documentos y producción de materiales. 
 

- Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada. 
 

XXV. Que en términos del artículo 288, párrafo segundo, del Código, las características de la documentación y material 
electoral se determinarán en términos de lo señalado en las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados 
por el Instituto Nacional Electoral y este Instituto. 
 

XXVI. Que atento a lo establecido por el artículo 295, del Código, a más tardar diez días antes de la jornada electoral, 
estarán en poder de los Consejos Distritales, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

XXVII. Que en términos de lo previsto por el artículo 1.40, del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en lo subsecuente Reglamento de Comisiones, la 
Comisión de Organización tiene por objeto apoyar al Consejo General en el desempeño de sus atribuciones en 
materia de organización electoral, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el 
efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 
 

XXVIII. Que de conformidad con el artículo 1.42, fracciones I y VI, del Reglamento de Comisiones, la Comisión de 
Organización tiene entre sus atribuciones: 
 

- Vigilar el desarrollo de todos los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los 
procesos electorales correspondientes. 
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- Conocer, analizar, discutir y aprobar los formatos de boletas electorales y documentación electoral, así como las 
características de los materiales electorales elaborados por la Dirección de Organización de acuerdo a los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral, para la aprobación definitiva del Consejo 
General, por conducto de la Secretaría Ejecutiva. 

 

XXIX. Que con motivo del Proceso Electoral Ordinario para elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado de México, 
para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, la Comisión de 
Organización conoció, analizó y discutió la propuesta de diseño del “Cartel de Resultados de la Mesa de Escrutinio 
y Cómputo” y del “Cartel de Resultados de las Mesas de Escrutinio y Cómputo”, para la emisión del voto de los 
Mexiquenses en el Extranjero, elaborado por la Dirección de Organización, aprobándolo, tomando en consideración 
las observaciones de sus integrantes, toda vez que se consideró que su elaboración reúne los requisitos legales y 
formales requeridos, a fin de garantizar la máxima publicidad de los resultados obtenidos en la Mesa de Escrutinio 
y Cómputo(MEC), y ordenó su remisión a la Secretaría Ejecutiva a fin de que fuese sometida a la consideración de 
la Junta General, Órgano Colegiado que de igual forma la aprobó y acordó su posterior remisión a este Consejo 
General. 
 

Del análisis de la propuesta de mérito, este Órgano Superior de Dirección advierte que en efecto, fue diseñada 
conforme a los criterios autorizados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral, ajustándose a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral y al Anexo 4.1 del mismo, lo que, como lo refiere la Comisión de Organización, permitirá 
publicitar los resultados obtenidos en la Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC), del voto de los Mexiquenses en el 
Extranjero. 
 

Por lo tanto, tomando en consideración que existe un oficio del Instituto Nacional Electoral que comunica que el 
diseño de los mencionados Carteles fue revisado y al que se realizaron observaciones que fueron atendidas, se 
estima procedente su aprobación definitiva. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo y 184, del Código 
Electoral del Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.-  Se aprueba el Acuerdo IEEM/CO/10/2017, denominado “Por el que se aprueba el diseño del “Cartel de 
Resultados de la Mesa de Escrutinio y Cómputo” y del “Cartel de Resultados de las Mesas de Escrutinio 
y Cómputo”, para la emisión del voto de los Mexiquenses en el Extranjero”, emitido por la Comisión de 
Organización de este Consejo General, anexo al presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.-  Se aprueba el diseño del “Cartel de Resultados de la Mesa de Escrutinio y Cómputo” y del “Cartel de 
Resultados de las Mesas de Escrutinio y Cómputo”, para la emisión del voto de los Mexiquenses en el 
Extranjero, conforme al documento adjunto al presente Acuerdo y que forma parte del mismo. 

 
TERCERO.- Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo a la Dirección de Organización para que 

prevea lo necesario respecto de lo aprobado por el Punto Segundo; así como para que en su carácter de 
Secretaría Técnica lo comunique a los integrantes de la misma. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento a la Dirección de Administración a fin de que prevea lo administrativamente 
necesario respecto de la aprobación del presente Acuerdo. 

 

QUINTO.- Hágase del conocimiento de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, así como de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos conducentes. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
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CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 
 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/101/2017 
 

Por el que se aprueba el “Manual de Procedimientos para la operación de los Órganos Distritales en Materia de 
Organización Electoral 2016-2017”.   
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General, y 

 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección celebró Sesión Solemne por la 
que dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado de 
México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

2. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección con 
motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la 
nueva integración de sus Comisiones, entre las que se encuentra, como permanente, la Comisión de Organización, 
la cual quedó conformada en los términos siguientes:  
 

Presidente: 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 

Integrantes:  
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
 

Secretario Técnico:  
Titular de la Dirección de Organización. 
 

Secretario Técnico Suplente:  
Titular de la Subdirección de Documentación y Estadística Electoral, de la Dirección de Organización 
 

Un representante de cada partido político. 
 

3. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue 
publicado el trece del mismo mes y año, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

4. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que se convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5. Que en sesión ordinaria del quince de febrero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección, aprobó 
mediante Acuerdo IEEM/CG/39/2017, las Adecuaciones al Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral 
del Estado de México, para el año 2017, aprobado inicialmente a través del diverso IEEM/CG/66/2016. 
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Dicho Programa establece la Actividad con la clave 021201, Nivel F2P1C2A1, consistente en “Desarrollar las 
actividades de apoyo al funcionamiento de los Órganos Desconcentrados Distritales, para el Proceso Electoral de 
Gobernador 2016-2017”, a cargo de la Dirección de Organización, por lo que procedió a elaborar el proyecto de 
“Manual de Procedimientos para la operación de los Órganos Distritales en Materia de Organización Electoral 
2016-2017.”  

 

6. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, este Consejo General aprobó 
el Acuerdo IEEM/CG/61/2017, denominado “Por el que se aprueba el “Procedimiento para la Verificación del 
Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de Resguardo de Documentación Electoral y Depósito de Material 
Electoral, en las Sedes de las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 2016-2017”.  
 

7. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinte de abril del año en curso, la Comisión de Organización de este 
Consejo General, emitió el Acuerdo IEEM/CO/11/2017, por el que aprueba el “Manual de Procedimientos para la 
operación de los Órganos Distritales en Materia de Organización Electoral 2016-2017” y ordenó su envío a la Junta 
General para su posterior remisión a este Órgano Superior de Dirección, para su aprobación definitiva. 
 

8. Que mediante oficio IEEM/CO/ST/0155/2017 de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, el Director de 
Organización en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Organización del Consejo General de este 
Instituto, remitió a la Secretaría Ejecutiva, el Acuerdo mencionado en el Resultando anterior, y su respectivo Anexo; 
a efecto de que por su conducto se sometieran a la consideración de la Junta General  para su aprobación 
correspondiente, en su caso, así como su posterior envío a este Consejo General de este Instituto para su 
aprobación definitiva. 
 

9. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de abril de la presente anualidad, la Junta General de este 
Instituto, emitió el Acuerdo IEEM/JG/41/2017, por el que aprobó la propuesta del “Manual de Procedimientos para 
la operación de los Órganos Distritales en Materia de Organización Electoral 2016-2017”, y ordenó su remisión a 
este Consejo General para su conocimiento y aprobación definitiva, de ser el caso; y 
 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
subsecuente Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que 
establece la misma. 
 

Asimismo, el Apartado C, numeral 3, de la Base citada en el párrafo anterior, determina que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución y que ejercerá la función de preparación de la jornada electoral. 

 

II. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal, 
de conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en ámbito electoral, garantizarán que: 
 

-  Las elecciones de los Gobernadores, entre otras, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 

 

-  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. 

 

III. Que el artículo 2°, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo 
sucesivo Ley General, reglamenta las normas constitucionales relativas a las disposiciones comunes a los 
procesos electorales federales y locales, entre otras.  
 

IV. Que el artículo 4°, numeral 1, de la Ley General, establece que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la 
propia ley.  

 

V. Que el artículo 25, numeral 1, de la Ley General, prevé que las elecciones locales ordinarias en las que se elijan 
entre otros, Gobernadores en los Estados de la República, se celebrarán el primer domingo de junio del año que 
corresponda. 
 

VI. Que de conformidad con el artículo 27, numeral 2, de la Ley General, el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de 
las normas correspondientes en cada Entidad. 
 

VII. Que el artículo 85, numeral 1, inciso b), de la Ley General, establece que son atribuciones de los presidentes de las 
mesas directivas de casilla, entre otras, recibir de los Consejos Distritales la documentación, útiles y elementos 
necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la 
misma.   
 

VIII. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales: 
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- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento 
e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las 
Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida Ley y 
las leyes locales correspondientes. 

 

IX. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y o), de la Ley General, establece que corresponde a los Organismos 
Públicos Locales:  

 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 

 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral.  
 

- Supervisar las actividades que realicen los Órganos Distritales locales y municipales en la Entidad 
correspondiente, durante el proceso electoral. 

 

X. Que el artículo 1°, numerales 1, 2, 3 y 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo 
sucesivo Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- 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 Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas. 

 

- Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
de las Entidades Federativas, en lo que corresponda. 

 

- Los Consejeros de los Organismos Públicos Locales, dentro del ámbito de su competencia, serán 
responsables de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el propio Reglamento, en lo que resulte 
aplicable, y de vigilar su observancia por parte del personal adscrito a sus Órganos. 

 

- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el 
artículo 41, de la Constitución Federal.  

 

XI. Que el artículo 166, del Reglamento, dispone lo siguiente: 
 

- Para los procesos electorales federales y locales, las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral y los Órganos competentes de los Organismos Públicos Locales, respectivamente, deberán 
determinar en el mes de febrero, o diez días después de que se instalen los Órganos competentes de los 
Organismos Públicos Locales, según corresponda, los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el 
resguardo de la documentación y materiales electorales de las elecciones, previa verificación de que los 
lugares cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de la documentación electoral, especialmente 
de las boletas y de los paquetes electorales, las cuales se precisan en el Anexo 5 del propio Reglamento. 

 

- En las bodegas electorales podrán almacenarse tanto los documentos como los materiales electorales, 
siempre que haya espacio suficiente para su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se deberá prever la 
instalación de un espacio adicional para los materiales. Para lo anterior, se deberá contar con la información 
sobre la cantidad de documentación electoral que se almacenará, así como su peso y volumen. 

 

- Los aspectos que las autoridades electorales competentes deberán tomar en consideración para determinar 
los lugares en que se instalarán las bodegas electorales, así como las condiciones de su acondicionamiento y 
equipamiento, se precisan en el Anexo 5 del propio Reglamento.  

 

XII. Que el artículo 168, numeral 1, del Reglamento, establece que la presidencia de cada Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral o de cada Órgano competente del Organismo Público Local, será responsable de las bodegas, 
así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una 
bitácora. 

 

XIII. Que el artículo 176, del Reglamento, estipula que las boletas electorales deberán estar en las sedes de los 
Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral y de los Órganos competentes de los Organismos Públicos 
Locales, a más tardar quince días antes de la fecha de la elección respectiva. 

 

XIV. Que el artículo 177, del Reglamento, establece que las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así 
como la integración de la documentación para las casillas, que realicen los funcionarios y Órganos del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, según el caso, facultados para tal efecto, se realizarán de 
acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 5 del propio Reglamento, previa determinación de la logística que se 
apruebe para ese efecto. Los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales designados para tal 
efecto, invariablemente apoyarán en dichas actividades. 
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XV. Que el artículo 182, del Reglamento, determina la distribución de la documentación y materiales electorales a la 
presidencia de las mesas directivas de casilla: 

 

- Sin afectación al debido desarrollo de las actividades inherentes a la integración de las mesas directivas de 
casilla, los Supervisores Electorales y los Capacitadores Asistentes Electorales apoyarán en las actividades 
de preparación e integración de la documentación y materiales electorales.  

 

- El personal técnico y administrativo del Instituto Nacional Electoral y del Organismo Público Local que 
corresponda, podrá participar en dichas actividades. 

 

XVI. Que el artículo 183, numeral 2 del Reglamento, determina que la presidencia de los Consejos Distritales del 
Instituto Nacional Electoral o de los consejos competentes de los Organismos Públicos Locales, según 
corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, por conducto del Capacitador Asistente 
Electoral y dentro de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral respectiva, 
la documentación y materiales electorales. 

 

XVII. Que el artículo 185, del Reglamento, determina que: 
 

- Los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral realizarán las gestiones oportunas y necesarias ante los 
cuerpos de seguridad pública federales, estatales y municipales, o en su caso, el Ejército Mexicano y 
Secretaría de Marina Armada de México, para el resguardo en las inmediaciones de las bodegas electorales 
durante la realización del conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, así como durante la 
recepción de paquetes electorales en la sede de los consejos correspondientes al término de la jornada 
electoral atinente. 

 

- Asimismo, en el proceso de distribución de la documentación y materiales electorales a quienes presidan las 
mesas directivas de casilla, se podrá considerar, por excepción y sólo en caso de ser necesario, la pertinencia 
que los vehículos donde se trasladen sean custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal, 
principalmente, a fin de garantizar la integridad de la documentación y materiales electorales, así como de 
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales. 

 

XVIII. Que el artículo 10, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
en lo ulterior Constitución Local, menciona que el sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular, 
asimismo que los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los 
procesos electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por Órganos profesionales conforme a los 
principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  
 

XIX. Que en términos del artículo 11, párrafos primero y segundo, de la Constitución Local, la organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, entre otras, es una función que se realiza 
a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado 
Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; en el ejercicio de 
esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán sus 
principios rectores; asimismo este Instituto es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos, operativos y de vigilancia. 
 

Asimismo, el párrafo décimo tercero del precepto constitucional en comento, estipula que el Instituto Electoral del 
Estado de México tendrá a su cargo, entre otras actividades, las relativas a la preparación de la jornada electoral, 
entre otras.  
 

XX. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, establece que 
el Instituto Electoral del Estado de México, es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Del mismo modo, el párrafo tercero, fracciones I, VI y XVI, del referido artículo, señala que son funciones de este 
Instituto: 

 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 

 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Supervisar las actividades que realicen los Órganos Distritales y Municipales, durante el proceso electoral de 
que se trate.   

 

XXI. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el 
Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

XXII. Que de conformidad con el artículo 171, fracciones IV y V, del Código, son fines del Instituto en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizar: 
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- La celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 

- La promoción del voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
 

XXIII. Que el artículo 173, del Código, estipula que el Instituto tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus 
funciones en todo el territorio del mismo a través de sus Órganos centrales y desconcentrados. 
 

XXIV. Que como lo establece el artículo 175, del Código, el Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del organismo. 
 

XXV. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 183, fracción I, inciso a), del Código, el Consejo General integrará 
las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, entre las que se encuentra, con 
el carácter de permanente, la Comisión de Organización. 
 

XXVI. Que el artículo 185, fracciones I y XXXVI, del Código, dispone que el Consejo General tendrá las atribuciones 
siguientes:  
 

- Expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean 
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto. 

 

- Solicitar directamente o por medio de sus órganos y dependencias, el auxilio de la fuerza pública necesaria 
para garantizar, en los términos del propio Código, el desarrollo del proceso electoral. 

 

XXVII. Que el artículo 193, fracción I, del Código, establece la atribución de la Junta General de proponer al Órgano 
Superior de Dirección las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto. 
 

XXVIII. Que el artículo 200, fracción I, del Código, estipula que la Dirección de Organización tiene, entre otras, la atribución 
de apoyar la integración, instalación y funcionamiento de las Juntas Distritales ejecutivas.  
 

XXIX. Que el artículo 205, párrafo primero, fracciones I y II, del Código, determina que en cada uno de los Distritos 
electorales este Instituto, contará con los Órganos siguientes: 
 

- Junta Distrital. 
 

- Consejo Distrital. 
 

XXX. Que en términos del artículo 206, del Código, las Juntas Distritales son Órganos temporales que se integran para 
cada proceso electoral ordinario, por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de 
Capacitación. 
 

XXXI. Que el artículo 207, del Código, dispone que las Juntas sesionarán por lo menos una vez al mes, durante el 
proceso electoral, y prevé sus atribuciones. 
 

XXXII. Que de conformidad con el artículo 208, párrafo primero, del Código, los Consejos Distritales Electorales 
funcionarán durante el proceso para la elección de Gobernador del Estado. 
 

XXXIII. Que el artículo 210, párrafos primero y segundo, del Código, determina que para la elección de Gobernador del 
Estado, los Consejos Distritales iniciarán sus sesiones dentro de los diez primeros días del mes de noviembre del 
año anterior de la elección. A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso, los Consejos Distritales 
sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 

XXXIV. Que el artículo 212, fracción II, del Código, determina que los Consejos Distritales Electorales, tienen la atribución 
de intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de Gobernador, en sus respectivos 
ámbitos. 
 

XXXV. Que el artículo 213, fracción XII, del Código, determina que corresponde a los presidentes de los Consejos 
Distritales, tomar las medidas necesarias para la debida custodia de la documentación de las elecciones de 
Gobernador, hasta la conclusión del proceso electoral correspondiente. 
 

XXXVI. Que el artículo 292, párrafos primero y segundo, del Código, refiere que las boletas deberán estar en poder de los 
Consejos Distritales, quince días antes de la jornada electoral; y que para el control de las boletas se adoptarán las 
siguientes medidas: 

 

- Las Juntas del Instituto deberán designar con la oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral 
para el resguardo de la documentación electoral de las elecciones.  

 

- El personal autorizado por el Consejo General entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecidos, al 
Presidente del Consejo Electoral correspondiente, quien estará acompañado de los demás integrantes del 
propio Órgano que así lo deseen.  

 

- El Secretario del Consejo Distrital levantará acta circunstanciada de la entrega y recepción de las boletas, 
asentando en ella los datos relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene y 
los nombres y cargos de los funcionarios presentes.  
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- A continuación, los miembros presentes del Consejo Distrital que así lo deseen, acompañarán al Presidente 
para depositar la documentación recibida, en el local previamente autorizado, debiendo asegurar la integridad 
de dicha documentación mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se 
asentarán en el acta respectiva.  

 

- En el mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente, el Secretario y los Consejeros Electorales del 
Consejo correspondiente, procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso 
y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, según el 
número que acuerde el Consejo General para tal efecto. El Secretario registrará los datos de esta distribución.  

 

- Las boletas a utilizar en las casillas especiales serán contadas por los Consejos Distritales. 
 

XXXVII. Que el artículo 295, del Código, establece que a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en 
poder de los Consejos Distritales la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para 
el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

XXXVIII. Que el artículo 296, del Código, establece que los Consejos Distritales, entregarán a cada presidente de casilla, 
dentro de los cinco días previos al anterior de la jornada electoral:  
 

- La lista nominal de electores de la sección. 
 

- La relación de los representantes de los partidos y candidatos ante la mesa directiva de casilla y los de 
carácter general registrados en los consejos respectivos.  

 

- Las boletas electorales correspondientes a cada elección, en número igual al de los electores que figuran en 
la lista nominal de la sección, más el número necesario para que los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes emitan su voto; cuando en una sección deban instalarse varias casillas, las boletas 
se distribuirán a cada una de ellas en el número que le correspondan de acuerdo con la lista nominal 
respectiva; las casillas especiales recibirán el número de boletas de acuerdo a lo aprobado por el Consejo 
General de este Instituto.  

 

- Las urnas para recibir la votación correspondiente a cada elección, serán de un material trasparente y de 
preferencia plegables o armables. 

 

- Los demás insumos electorales que sean necesarios en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 
 

XXXIX. Que el artículo 344, del Código, determina que los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de la 
elección, las medidas necesarias para que los paquetes con los expedientes de la elección de que se trate, sean 
entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.  
 

XL. Que el artículo 353, del Código, establece el procedimiento para la recepción, depósito y salvaguarda de los 
paquetes en que se contengan los expedientes de casilla por parte de los Consejos Distritales, se hará conforme a 
lo siguiente: 
 

- Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello.  
 

- El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital extenderá el recibo, señalando la hora en que 
fueron entregados.  
 

- El Presidente del Consejo Distrital dispondrá su depósito, en el orden numérico de las casillas, colocando por 
separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna condiciones de seguridad, 
desde el momento de su recepción hasta la conclusión del proceso electoral o la entrega al Consejo General o 
a la autoridad jurisdiccional.  

 

- El Presidente del Consejo Distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean 
selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los 
partidos y candidatos independientes que así lo deseen. 

 

XLI. Que el artículo 356, del Código, mandata que, para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el cómputo, 
el Presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo correspondiente, los resultados preliminares de la 
elección o elecciones que correspondan. 
 

XLII. Que en términos del artículo 1.40, del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México, en lo subsecuente Reglamento de Comisiones, la Comisión de 
Organización tendrá por objeto apoyar al Consejo General en el desempeño de sus atribuciones en materia de 
organización electoral, entre otros aspectos, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 
para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 
 

XLIII. Que el artículo 1.42, fracciones I, II y III, del Reglamento de Comisiones, establece como atribuciones de la 
Comisión de Organización, las de vigilar: 
 

- El desarrollo de todos los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes. 
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- La instalación y funcionamiento de las Juntas Distritales, proponiendo las medidas correctivas que se estimen 
procedentes. 

 

- La integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales. 
 

XLIV. Que conforme a lo expresado por la Comisión de Organización y la Junta General, este Órgano Superior de 
Dirección, estima que en efecto el “Manual de Procedimientos para la operación de los Órganos Distritales en 
Materia de Organización Electoral 2016-2017”, es un instrumento administrativo que permitirá a los Órganos 
Distritales de este Instituto, agilizar sus tareas y actividades de forma eficiente, delimitando competencias y 
responsabilidades, mediante la formalización y estandarización de la metodología y procedimientos de trabajo, que 
los mismos llevan a cabo, para cumplir con calidad, eficiencia y eficacia las funciones que constitucional y 
legalmente tienen encomendadas, razón por la que se considera procedente su aprobación definitiva.  

 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo, y 184 del Código 
Electoral del Estado de México; 6° fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CO/11/2017, denominado “Por el que se aprueba el Manual de 
Procedimientos para la operación de los Órganos Distritales en Materia de Organización Electoral 2016-
2017”, emitido por la Comisión de Organización de este Consejo General, anexo al presente 
Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba el “Manual de Procedimientos para la operación de los Órganos Distritales en Materia de 
Organización Electoral  2016-2017”, conforme al documento adjunto al presente Acuerdo y que forma 
parte del mismo. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento a la Dirección de Organización de este Instituto, la aprobación del presente 
Acuerdo a fin de que implemente lo necesario respecto de lo aprobado por el Punto Segundo; así como 
para que en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de Organización de este Consejo General, 
lo comunique a los integrantes de la misma.  

 

CUARTO.-   Hágase del conocimiento de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, así como a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, la 
aprobación del presente Acuerdo para los efectos conducentes. 

 

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 del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 

 
 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 

http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/102/2017 
 

Por el que se aprueba el Material Didáctico “Video de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-
2017. Elección de Gobernador”. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo 
presentado por el Secretario del Consejo General, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia político-electoral, por las cuales, entre otros aspectos, se otorgó al Instituto Nacional Electoral la 
atribución de la capacitación electoral en los procesos electorales federales y locales. 
 

Al respecto, el artículo Octavo Transitorio del Decreto referido, estableció: 
 

“OCTAVO. Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en vigor las 
normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, las funciones correspondientes a la 
capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la 
mesa directiva, en los procesos electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos 
públicos locales.” 

 

2. Que en sesión extraordinaria del catorce de julio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG100/2014, por el que se reasumen las funciones correspondientes a la 
capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva en 
los Procesos Electorales Locales, delegada a los Organismos Públicos Locales. 
 

3. Que en sesión ordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo General de este Instituto 
mediante Acuerdo IEEM/CG/66/2016, aprobó el Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado 
de México, para el año 2017, mismo que fue adecuado a través del diverso IEEM/CG/39/2017, del quince de 
febrero de dos mil diecisiete. 
 

Dicho Programa refiere en la actividad identificada con la Clave 033101, Nivel F3P3C1A1, la elaboración de los 
materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación electoral, de acuerdo a los criterios para la elaboración 
de materiales didácticos y de apoyo de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2016-2017, a cargo de la 
Dirección de Participación Ciudadana. 
 

4. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección celebró Sesión Solemne por la 
que dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador/a Constitucional del Estado de 
México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue 
publicado el trece del mismo mes y año, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

6. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por 
el que se convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

7. Que en sesión extraordinaria del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG679/2016, mediante el cual aprobó la “Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral para las Elecciones Locales de 2017” y sus respectivos anexos, entre ellos, los Criterios para 
la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo. 
 

8. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección 
mediante Acuerdo IEEM/CG/88/2016, aprobó el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el 
Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de 
coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México. 
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9. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de febrero de la presente anualidad, este Consejo General 
mediante Acuerdo IEEM/CG/47/2017, aprobó el Anexo Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación 
y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el 
fin de precisar las actividades, plazos y mecanismos de colaboración pactados en el Convenio General, respecto 
de la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de México, con Jornada Electoral 
el 4 de junio de 2017. 
 

10. Que mediante oficio IEEM/SE/1807/2017, de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de México, que por su conducto se remitiera a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del propio Órgano Electoral Nacional, el diverso IEEM/DPC/349/2017, suscrito por la Directora de 
Participación Ciudadana, a través del cual se remitió la propuesta del material didáctico “Video de la Jornada 
Electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017, Elección de Gobernador/a”(sic), para su revisión y validación. 
 

11. Que mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/0494/2017, de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió al Consejero Presidente 
de este Instituto, copia del diverso INE/DECEyEC/DCE/045/2017, suscrito por el Licenciado Adalberto Cortés 
Magaña, encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de dicho 
Organismo Electoral Nacional, a través del cual envió las observaciones realizadas al material didáctico 
concerniente al “Video de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de 
Gobernador”, entre otros. 
 

12. Que mediante oficio IEEM/SE/2458/2017, de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado 
de México, que por su conducto se remitiera a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
del propio Órgano Electoral, el diverso IEEM/DPC/458/2017, suscrito por la Directora de Participación Ciudadana, a 
través del cual se remiten diversos materiales didácticos, entre otros, el “Video de la jornada electoral, para el 
Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de Gobernador”, para su validación final. 
 

13. Que mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/0583/2017, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió al Consejero 
Presidente de este Instituto, copia del diverso INE/DECEyEC/DCE/069/2017, suscrito por el Licenciado Adalberto 
Cortés Magaña, encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
dicho Organismo Electoral Nacional, a través del cual validó y autorizó la reproducción respectiva del material 
didáctico “Video de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de Gobernador”. 
 

14. Que mediante oficio IEEM/DPC/534/2017, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la Dirección de 
Participación Ciudadana de este Instituto, solicitó a la Secretaría Ejecutiva someter a consideración de la Junta 
General el material didáctico “Video de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de 
Gobernador”. 
 

15. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintisiete de marzo de la presente anualidad, el Consejo General de 
este Instituto, aprobó mediante Acuerdo IEEM/CG/66/2017, denominado: “Por el que se tiene por disuelto el 
Convenio de Coalición que celebraron el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, 
denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir 
Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 
de septiembre de 2023, en términos del aviso de desistimiento de fecha 16 de marzo de 2017, suscrito por los 
integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo”. 
 

Convenio de Coalición que originalmente había sido registrado mediante Acuerdo IEEM/CG/35/2017, de fecha dos 
de febrero de la presente anualidad. 
 

16. Que mediante oficio IEEM/SE/3045/2017, de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
México, que por su conducto se remitiera a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
propio Órgano Electoral Nacional, el diverso IEEM/DPC/592/2017, suscrito por la Directora de Participación 
Ciudadana, a través del cual se remitió la propuesta del material didáctico “Video de la Jornada Electoral, para el 
Proceso Electoral Local 2016-2017, Elección de Gobernador, derivado de la disolución de la Coalición “EL CAMBIO 
ES POSIBLE”, citado en el Resultando anterior, para su revisión y validación final. 
 

17. Que mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/0756/2017, de fecha diez de abril de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió al Consejero Presidente de 
este Instituto, copia del diverso INE/DECEyEC/DCE/078/2017, suscrito por el Licenciado Adalberto Cortés Magaña, 
encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de dicho 
Organismo Electoral Nacional, a través del cual validó y autorizó la reproducción respectiva del material didáctico 
“Video de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de Gobernador”, señalando que 
es la segunda validación que se emite de dicho material, mismo que fue modificado a raíz de la variación en las 
coaliciones de algunos partidos políticos en la Entidad. 
 

18. Que mediante oficio IEEM/DPC/764/2017, de fecha once de abril de dos mil diecisiete, la Dirección de Participación 
Ciudadana de este Instituto, solicitó a la Secretaría Ejecutiva someter a consideración de la Junta General el 
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material didáctico “Video de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de 
Gobernador”, con los ajustes derivados del Acuerdo IEEM/CG/66/2017 señalado en el Resultando 15 del presente 
Instrumento. 
 

19. Que en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de la presente anualidad, la Junta General de este 
Instituto, emitió el Acuerdo IEEM/JG/34/2017, por el que se aprobó la propuesta del Material Didáctico “Video de la 
jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de Gobernador” y ordenó su remisión a este 
Consejo General para su conocimiento y aprobación definitiva de ser el caso; y 
 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
subsecuente Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
 

Por su parte, el Apartado B, inciso a), numeral 1, de la Base referida, confiere al Instituto Nacional Electoral 
competencia para ejercer en los procesos electorales locales, las actividades relativas a la capacitación electoral, 
entre otras. 
 

Igualmente, el Apartado C, numerales 3, 10 y 11, de la Base en referencia, prevé que, en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución, que ejercerán funciones en materia de preparación de la jornada electoral, así como las no 
reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la Ley, entre otras. 

 

II. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, de 
conformidad con las bases establecidas en la misma y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes 
de los Estados en materia electoral, garantizarán que 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. 
 

III. Que de conformidad con el artículo 2°, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en lo sucesivo Ley General, la misma reglamenta las normas constitucionales relativas a las 
disposiciones comunes a los procesos electorales federales y locales. 
 

IV. Que el artículo 4°, numeral 1, de la Ley General, señala que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la propia Ley. 
 

V. Que en términos del artículo 30, numeral 1, inciso e), de la Ley General, son fines del Instituto Nacional Electoral, 
entre otros, ejercer las funciones que la Constitución Federal le otorga en los procesos electorales locales. 
 

VI. Que conforme al artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General, el Instituto Nacional Electoral para 
los procesos electorales federales y locales, tiene la atribución de la capacitación electoral. 
 

VII. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las 
Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la propia Ley y las 
leyes locales correspondientes. 

 

VIII. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a) y f), de la Ley General, corresponde a los 
Organismos Públicos Locales: 
 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y dicha Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

IX. Que el artículo 215, numeral 2, de la Ley General, estipula que el Instituto Nacional Electoral y en su auxilio los 
Organismos Públicos Locales, serán los responsables de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios que 
integrarán las mesas directivas de casilla, conforme a los programas de capacitación aprobados por el Consejo 
General del mencionado Instituto. 

 

X. Que el artículo 1°, numerales 1, 2, 6 y 7, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo 
sucesivo Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- 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 Instituto Nacional Electoral y a los 
Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas. 
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- Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales 
de las Entidades Federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a 
candidatos independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna 
etapa o procedimiento regulado por el propio ordenamiento. 
 

- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el 
artículo 41, de la Constitución Federal. 
 

- Las disposiciones contenidas en los Anexos del propio Reglamento, forman parte integral del mismo y, en su 
conjunto, son complementarias de lo dispuesto en la Ley General y en la Ley General de Partidos Políticos. 

 

XI. Que el artículo 112, numerales 1 y 3, inciso f), del Reglamento, refiere que la estrategia de capacitación y 
asistencia electoral contendrá las líneas estratégicas que regularán la integración de mesas directivas de casilla, la 
capacitación electoral y la asistencia electoral. Asimismo, estará conformada por un documento rector y sus 
respectivos anexos, en donde se establecerán los objetivos específicos de las líneas estratégicas y los 
Lineamientos a seguir en cada caso, entre otros, los “Modelos y criterios para la elaboración de materiales 
didácticos y de apoyo”. 
 

XII. Que el artículo 115, numeral 1, inciso g), del Reglamento, determina que los mecanismos de coordinación 
institucional serán elaborados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
Nacional Electoral para que, a través de ellos, las distintas áreas del propio Instituto coadyuven e interactúen sobre 
un modelo de colaboración, con el propósito de garantizar la instalación en tiempo y forma de las casillas en los 
procesos electorales, basándose en el respeto de los ámbitos de competencia y de responsabilidades. Dichos 
mecanismos comprenderán, entre otros temas, la capacitación a funcionarios de casilla, simulacros y prácticas 
electorales. 

 

XIII. Que en términos del artículo 118, numeral 1, inciso a), del Reglamento, los modelos y criterios para la elaboración 
de materiales didácticos y de apoyo, serán elaborados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral y establecerán las reglas para la elaboración de los materiales de 
capacitación dirigidos a los diferentes sujetos que participarán en el proceso electoral federal o local, ya sea como 
supervisores electorales, capacitadores asistentes electorales, observadores electorales o funcionarios de mesas 
directivas de casilla, a efecto de que conozcan las actividades que habrán de desempeñar, considerando las 
particularidades de cada una de las Entidades participantes. Los modelos y criterios de la estrategia contendrán, al 
menos, los materiales didácticos para la capacitación electoral. 
 

XIV. Que de conformidad al artículo 199, numeral 2, del Reglamento, en caso de procesos locales, el material didáctico 
y de apoyo deberá ser elaborado por los Organismos Públicos Locales y validado por la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. 
 

XV. Que el punto “f” del Apartado H “Integración de las mesas directivas de casilla”, del Anexo 1 “Rubros que deberán 
considerarse como materia de coordinación entre el Instituto y los OPL” del Reglamento, prevé los materiales 
didácticos para la capacitación electoral. 
 

XVI. Que el apartado de Presentación de los “Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo”, Anexo 
6 de la “Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones Locales de 2017”, aprobada 
mediante Acuerdo INE/CG679/2016 en sesión extraordinaria del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, 
menciona lo siguiente: 

 

“PRESENTACIÓN  
 

El Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco de los procesos electorales locales 2016- 2017 
que tendrán verificativo en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz el 
primer domingo de junio de 2017, ha diseñado los presentes Criterios para la elaboración de 
materiales didácticos, con el propósito de que los organismos públicos locales (OPL) 
correspondientes elaboren, con reglas claras, precisas y homogéneas, los manuales de 
capacitación dirigidos a los diferentes actores que participarán en el proceso local, ya sea como 
Supervisores Electorales (SE), Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), funcionarios de mesas 
directivas de casilla u observadores electorales, a efecto de que conozcan las actividades que 
habrán de desempeñar, considerando las particularidades de cada una de las entidades en las que 
se celebrarán elecciones. 
 

… 
 

Para todos los casos se precisan, además de las características y contenidos mínimos requeridos, 
los criterios para su distribución y las especificidades técnicas.  
 

El cumplimiento a lo dispuesto en los presentes criterios habrá de garantizar parámetros de calidad 
homogéneos a nivel nacional en lo que es una de las tareas fundamentales del proceso electoral, 
que contribuye a generar confianza, transparencia y certeza en los resultados electorales: la 
capacitación electoral. 
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La elaboración de los materiales didácticos por parte de los organismos públicos locales, con 
apego a lo establecido en los presentes Criterios, deberá ser validada por la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) del INE, antes de su impresión y 
distribución al público al que va dirigido. Cabe mencionar que la revisión para la validación de los 
materiales requiere de diez días y que éste no podrá ser impreso hasta contar con un oficio que 
especifique que “el material ha sido validado y se puede proceder a su impresión” Por lo que 
se refiere a los materiales de apoyo (Carta-Notificación, Nombramiento y Hojas de Datos), el INE 
elaborará y distribuirá los materiales, así como los manuales dirigidos a SE y CAE y el denominado 
Herramientas didácticas para el taller de capacitación a observadores electorales. 
 

…” 
 

Los referidos Criterios, en el Apartado “Materiales Adicionales para la Capacitación Electoral”, mencionan lo 
siguiente: 
 

“MATERIALES ADICIONALES PARA LA CAPACITACIÓN ELECTORAL  
 

Los materiales adicionales que se muestran a continuación, de ser considerados por cada OPL 
para su elaboración, deberán ser presupuestados, impresos y distribuidos por cada uno de los 
Organismos Públicos Locales.  
 

Cabe recordar que en caso que algún OPL elabore material para la capacitación a los funcionarios 
de casilla adicional al señalado en los presentes criterios deberá notificarlo a la DECEyEC del INE 
y enviarlo para su validación correspondiente previo a su impresión  
 

La revisión por parte de la DECEyEC para la validación de los materiales adicionales requiere de 
diez días y estos no podrán ser impresos hasta contar con un oficio que especifique que “el 
material ha sido validado y se puede proceder a su impresión.” 
 

XVII. Que el rubro “Video de la Jornada Electoral” del Apartado de “Materiales Adicionales para la Capacitación 
Electoral”, de los “Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo”, Anexo 6 de la “Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones Locales de 2017”, aprobada mediante Acuerdo 
INE/CG679/2016, menciona lo siguiente: 
 

“Descripción 
 

Es un apoyo audiovisual a la capacitación de los funcionarios de casilla y su contenido se enfoca a 
evitar las conductas que pueden activar las causales de nulidad en la casilla. Su propósito es 
demostrar cómo se realizan las actividades de la Jornada Electoral, principalmente para recibir y 
contar los votos. 
 

Especificaciones técnicas 
 

Las especificaciones técnicas utilizadas para la reproducción del video para el proceso electoral 
2014-2015 son las siguientes: 
 

VIDEO 
"JORNADA 
ELECTORAL" 
(DVD) 

DVD QUE DEBERÁ CONSIDERAR MULTICOPIADO CON INYECCIÓN DE DATOS. 
CADA DVD LLEVA CARÁTULA IMPRESA EN OFFSET EN SELECCIÓN A COLOR. SE 
DEBERÁ CONSIDERAR EL ALCE DE CADA DVD PARA SER INTRODUCIDOS EN UN 
ESTUCHE TRANSPARENTE. SE ENTREGARÁ EN CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO 
QUE CONTENGAN 100 UNIDADES CADA UNA. LAS CAJAS DEBERÁN ESTAR 
IDENTIFICADAS PARA SU DISTRIBUCIÓN CONFORME A PAUTAS 

 

Periodo de validación  
 

El periodo para el envío a la DECEyEC para revisión y validación es del 1 al 27 de febrero del 
2017.  
 

Definición del número de ejemplares a producir  
 

Para determinar la cantidad de ejemplares a reproducir y distribuir el criterio utilizado fue el número 
de CAE y SE autorizados por distrito; con un porcentaje adicional para cubrir sustituciones. 
 

Criterios para su distribución 
 

Cada OPL entregará a la Junta Local Ejecutiva del INE que le corresponda los videos de la 
Jornada Electoral para que ésta realice su distribución a las juntas distritales ejecutivas del INE, las 
que deberán contar con el material a más tardar el 24 de marzo de 2017.” 
 

XVIII. Que el “Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la 
realización del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México”, en el Apartado 4. “INTEGRACIÓN DE 
LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA”, inciso c), establece que las partes convendrán en el Anexo Técnico las 
especificaciones para que el Instituto Electoral del Estado de México acompañe las actividades que son 
atribuciones del Instituto Nacional Electoral, respecto de los materiales didácticos para la capacitación electoral. 
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XIX. Que el “Anexo Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración, celebrado entre el 
Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de precisar las actividades, 
plazos y mecanismos de colaboración pactados en el Convenio General, respecto de la organización y desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de México, con Jornada Electoral el cuatro de junio de 2017”, en 
lo subsecuente Anexo Técnico, Apartado “4. INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA”, en el 
numeral 4.6 “Materiales didácticos para la capacitación electoral”, incisos b) al d), señala lo siguiente: 
 

“… 
- “EL IEEM” elaborará los materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos/as sorteados/as 

y funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla. 
 

Los materiales didácticos que elabore “EL IEEM” deberán contener las características y 
contenidos señalados en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, 
tomando en cuenta los criterios para su distribución y las especificidades técnicas. 

 

- “EL INE” validará los materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos/as sorteados/as y 
funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla que elabore “EL IEEM”.  

 

La validación y entrega se hará conforme al procedimiento y fechas señaladas en los Criterios para 
la elaboración de materiales didácticos y de apoyo. 
 

- “EL IEEM” cubrirá el costo que se derive de la elaboración y distribución de los materiales 
didácticos para la capacitación a ciudadanos sorteados y funcionarios de Mesas Directivas de 
Casilla. 
 

…” 
 

XX. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la organización desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, entre 
otros, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del 
Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios; en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad serán sus principios rectores. 
 
Igualmente, el párrafo décimo tercero, del precepto constitucional en comento, establece que el Instituto tendrá a 
su cargo, entre otras actividades, las relativas a la preparación de la jornada electoral. 
 

XXI. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, establece que 
el Instituto Electoral del Estado de México, es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Del mismo modo, el párrafo tercero, fracciones I y VI, del referido artículo, señala que son funciones de este 
Instituto: 

 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le 
confiere la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

XXII. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el 
Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

XXIII. Que de conformidad con el artículo 171, fracciones III y IV, del Código, son fines del Instituto en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizar: 
 

- A los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

- La celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 

XXIV. Que atento a lo dispuesto por el artículo 193, fracción II, del Código, la Junta General tiene la atribución de 
proponer al Consejo General, el Programa de Capacitación a ciudadanos que resultaron insaculados, además de 
los materiales didácticos que se ocuparán para la misma, con base en los lineamientos y contenidos que dicte el 
Instituto Nacional Electoral. 
 

XXV. Que el artículo 201, fracción II, del Código, determina como atribución de la Dirección de Participación Ciudadana 
diseñar, elaborar e integrar el material didáctico y los instructivos electorales, los cuales se deben someter a la 
aprobación del Consejo General, a través de la Junta General. 
 

XXVI. Que con motivo de la elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el 
periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, el Instituto Nacional Electoral y 
este Instituto suscribieron el Convenio y su Anexo Técnico, referidos en los Resultandos 8 y 9 del presente 
Acuerdo, respectivamente. 
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En dicho Anexo Técnico, en su Apartado 4. denominado INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE 
CASILLA, numeral 4.6 “Materiales didácticos para la capacitación electoral”, refiere que el Instituto Electoral del 
Estado de México elaborará los materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos/as sorteados/as y 
funcionarios/as de mesa directiva de casilla, que deberán contener las características señaladas en los Criterios 
para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, tomando en cuenta las reglas para su distribución y las 
especificidades técnicas. 

 

Asimismo, que el Instituto Nacional Electoral validará dichos materiales didácticos que elabore este Instituto y, que la 
validación y entrega será conforme al procedimiento y fechas señaladas en los Criterios mencionados en el párrafo 
que antecede.  
 

De igual forma, se establece que este Instituto debe cubrir el costo que se derive de la elaboración y distribución de 
dichos materiales para la capacitación a ciudadanos sorteados y funcionarios de mesas directivas de casilla. 
 

Ahora bien, del marco jurídico y reglamentario aplicable, así como de lo estipulado en el Convenio y su Anexo 
Técnico referidos, se advierte que, para la capacitación electoral a funcionarios de mesa directiva de casilla, se 
debe contar con los materiales didácticos y de apoyo, que este Instituto debe aportar para coadyuvar con el 
Instituto Nacional Electoral en la referida capacitación electoral. 
 

Por lo anterior, la Dirección de Participación Ciudadana de este Instituto elaboró la propuesta del “Video de la 
jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de Gobernador”, con los ajustes derivados 
de la disolución del Convenio de coalición celebrado entre los partidos políticos nacionales de la Revolución 
Democrática y del Trabajo denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE” del Acuerdo IEEM/CG/66/2017 referido en el 
Resultando 15 del presente Instrumento, con el objetivo de brindar una herramienta que permita auxiliar en la 
capacitación a los funcionarios de mesa directiva de casilla para el día de la Jornada Electoral, mismo que se 
analizó y aprobó por la Junta General de este Instituto. 
 

Del análisis de dicha propuesta, este Órgano Superior de Dirección advierte que el material didáctico fue diseñado 
conforme a los criterios autorizados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
Instituto Nacional Electoral, ajustándose a las disposiciones contenidas en el Reglamento, en la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral y anexos, así como en el Convenio y Anexo Técnico anteriormente referidos. 
Asimismo, se considera que su contenido resulta adecuado para ser utilizado en la capacitación electoral a quienes 
fungirán como integrantes de las mesas directivas de casilla que se instalarán el próximo cuatro de junio para 
recibir la votación de la elección de Gobernador de la Entidad. 
 

Por lo tanto, tomando en consideración que existe un oficio del Organismo Electoral Nacional que comunica que el 
material propuesto ha sido validado y autorizada la reproducción respectiva, en consecuencia, se estima su 
aprobación definitiva. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo y 184, del Código 
Electoral del Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.-  Se aprueba el material didáctico “Video de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-
2017. Elección de Gobernador”. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo a la Dirección de Participación Ciudadana 
de este Instituto, a efecto de que disponga lo necesario para la reproducción del material didáctico 
aprobado en el punto anterior, y en su momento lo remita a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de México, para su distribución y uso en la capacitación correspondiente. 

 

TERCERO.-  Hágase del conocimiento a la Dirección de Administración a fin de que prevea lo necesario para los 
efectos administrativos que se deriven de la aprobación del presente Acuerdo. 

 

CUARTO.-  Hágase del conocimiento de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México y de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, la aprobación 
del presente Acuerdo para los efectos conducentes. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación en el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México, “Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
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“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 

 

 El anexo del presente Acuerdo puede ser consultado en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/103/2017 
 

Por el que se modifica la fecha para realizar el primer simulacro del PREP, establecida en el artículo 82 de los 
“Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”, aprobados mediante Acuerdo 
IEEM/CG/36/2017, de fecha 2 de febrero de 2017. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por 
el Secretario del Consejo General; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que en fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General celebró Sesión Solemne para dar inicio al 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador/a Constitucional del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

2. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de Elecciones de ese Instituto; mismo que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece del mismo mes y año. 
 

3. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que 
se convocó a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la Elección 
Ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

4. Que en sesión ordinaria celebrada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/83/2016, por el que se creó la Comisión Especial para la atención del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y Conteos Rápidos; la cual quedó integrada de la siguiente manera: 
 

Presidenta: 
Consejera Electoral Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
 

Integrantes: 
Consejero Electoral, Mtro. Miguel Ángel García Hernández. 
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
 

Secretario Técnico, el Secretario Ejecutivo. 
 

Secretario Técnico suplente: Jefe de la Unidad de Informática y Estadística. 
 

Un representante de cada partido político. 
 

En el Considerando XXVII, se estableció entre otros aspectos, como Motivo de creación y dos de sus objetivos, los 
siguientes: 
 

“Motivo de Creación 
 
Contar con una Comisión que auxilie al Consejo General en la coordinación de las actividades relativas a la 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como para la 
realización de los conteos rápidos, en la elección de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México. 
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Objetivos 
 

 … 

 Verificar la aplicación del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en relación a la 
implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); así como en el diseño, 
implementación, operación de los Conteos Rápidos. 

 Dar seguimiento a los trabajos relativos a la implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), así como del diseño, implementación, operación y difusión de la 
metodología de los Conteos Rápidos 

 …” 
 

5. Que la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria aprobó el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el “Programa de 
Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2017”, el cual tiene aplicación 
para los Procesos Electorales Locales 2016-2017, así como en los extraordinarios que resulten de los mismos, y aquellos 
que deriven de los Procesos Electorales Locales del periodo 2015-2016. 
 

6. Que en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó los 
Acuerdos IEEM/CG/93/2016 e IEEM/CG/94/2016, por los que designa a la Unidad de Informática y Estadística como 
instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, así como de su implementación y operación, en el Proceso Electoral 2016-2017; y por el que se integra el 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral 2016-2017, 
respectivamente. 
 

7. Que en sesión ordinaria del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, a través del Acuerdo INE/CG790/2016, aprobó las metas para el Sistema de Información sobre el desarrollo de 
la Jornada Electoral (SIJE) 2017, que operará en los Procesos Electorales Locales a celebrarse en 2016-2017, así como 
en los extraordinarios que resulten de los mismos y aquellos que deriven de los Procesos Electorales Locales del periodo 
2015-2016. 
 

8. Que en sesión extraordinaria celebrada el dos de febrero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección aprobó 
mediante Acuerdo IEEM/CG/36/2017, los “Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
2017”. 
 

9. Que en sesión extraordinaria de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-
2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el cambio de la fecha programada del primer 
simulacro del SIJE contenida en el Apartado II. Numeral 4, del “Programa de Operación del Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2017”, para los días 14 y 21 de mayo de la presente anualidad. 
 

10. Que mediante oficio INE/UTVOPL/1547/2017, signado por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, recibido en fecha veintinueve de marzo del presente año, se 
notificó al Presidente del Consejo General de este Instituto, lo siguiente: 
 

“…en atención al oficio INE/DEOE/0221/2017, signado por el Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, Director 
Ejecutivo de Organización Electoral, por el cual hago de su conocimiento la modificación de las fechas 7 y 
21 de mayo de 2017, en que se llevaría a cabo el primer simulacro del “Programa de Operación del Sistema 
de Información sobre el desarrollo de la Jornada electoral (SIJE) 2017”, por lo que le informo que dicha 
actividad tendrá verificativo los domingos 14 y 21 de mayo del presente año.” 

 

11. Que en sesión Ordinaria de la Comisión Especial para la atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y 
Conteos Rápidos de este Consejo General, se aprobó el Acuerdo IEEM/CEPREPyCR/03/2017, por el que se propone al 
Consejo General, la modificación de la fecha del primer simulacro del PREP, establecida en el artículo 82 de los 
“Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”, aprobados mediante Acuerdo 
IEEM/CG/36/2017 de fecha 2 de febrero de 2017; y ordenó su remisión a este Órgano Superior de Dirección, para su 
aprobación, de ser el caso; y 
 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante 
Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
 

Por su parte, la Base en comento, en su Apartado B, inciso a), numeral 5, prevé que para los procesos electorales 
federales y locales corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establecen la propia Constitución y las 
leyes, entre otros aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares 
y conteos rápidos. 
 

Además, el párrafo primero, del Apartado C de la Base citada, numeral 8, determina que en las Entidades Federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, 
que ejercerán entre otras funciones, las relacionadas a los resultados preliminares y conteos rápidos, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Apartado B, de la propia Base. 
 

II. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, señala que de conformidad con las 
bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral garantizarán que: 
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- 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. 
 

III. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
adelante Ley General, señala como atribución del Instituto Nacional Electoral para los Procesos Electorales Federales y 
Locales, entre otras, el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares y conteos rápidos. 
 

IV. Que el artículo 98, numeral 1, de la Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución General, la propia Ley, las constituciones y leyes locales. 
 

Asimismo, el numeral 2, de la disposición invocada, indica que los Organismos Públicos Locales son autoridad en la 
materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la propia Ley y las leyes locales 
correspondientes. 
 

V. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y k), de la Ley General, prevé que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales: 
 

- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que 
le confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en 
la Entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto 
Nacional Electoral. 

 

VI. Que el artículo 219, numerales 1 al 3, de la Ley General, prevé lo siguiente: 
 

- El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral encargado de proveer 
los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización 
y publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el Instituto Nacional Electoral o por los Organismos 
Públicos Locales. 
 

- Que el Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares, a 
los que se sujetarán los Organismos Públicos Locales en las elecciones de su competencia. 
 

- Que su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad en 
todas sus fases al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

 

VII. Que el artículo 305, numeral 4, del mismo ordenamiento legal, señala que el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares será un programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el Instituto Nacional Electoral con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos Locales. 
 

VIII. Que el artículo 1°, numerales 1 al 4 y 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo sucesivo 
Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- 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 Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 
Locales de las Entidades Federativas. 
 

- Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales de las 
Entidades Federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento 
regulado por el propio ordenamiento. 
 

- Los Consejeros de los Organismos Públicos Locales, dentro del ámbito de su competencia, serán responsables de 
garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el propio Reglamento, en lo que resulte aplicable, y de vigilar su 
observancia por parte del personal adscrito a sus órganos. 
 

- Sus disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las actividades que se deban llevar a 
cabo para garantizar que la ciudadanía mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las 
elecciones federales y las locales que corresponda. 
 

- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, 
la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la 
Constitución Federal. 
 

IX. Que el artículo 336, numeral 1, del Reglamento, determina que las disposiciones contenidas en el Capítulo II, del Título III, 
del propio ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos generales para la implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares; y son aplicables para el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como para todas las personas que 
participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 
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X. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 337, numerales 1 y 2, del Reglamento, el resultado de la votación emitida 
en el extranjero será incluido en el Programa de Resultados Electorales Preliminares conforme a la normativa aplicable en 
el ámbito federal, y en el ámbito local, en aquellos casos en que la Constitución de la Entidad Federativa lo contemple. 
Para la inclusión de los resultados de la votación emitida por los mexicanos residentes en el extranjero en el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, se estará al procedimiento determinado por el Consejo General, con base en la 
modalidad de voto que se trate. 
 

XI. Que el artículo 338, numeral 2, inciso b), fracción I, del Reglamento, dispone que con base en sus atribuciones legales y 
en función al tipo de elección que se trate, la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, será responsabilidad del Organismo Público Local, cuando se lleve a cabo la elección de gobernador.  
 

XII. Que el artículo 339, numeral 1, inciso f), del Reglamento, refiere que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y 
los Órganos Superior de Dirección, en el ámbito de sus respectivas competencias, y considerando la elección respectiva, 
deberán acordar al menos la fecha en que se ejecutarán, al menos, tres simulacros del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
 

XIII. Que el artículo 349, numerales 1 al 3, del Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, conforme a sus respectivas competencias, deberán 
realizar ejercicios y simulacros obligatorios para verificar que cada una de las fases de la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares funcione adecuadamente, y prever riesgos o contingencias posibles durante el 
desarrollo de las mismas. 
 

- Los ejercicios tendrán como objetivo que el personal o los prestadores de servicios del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares lleve a cabo la repetición de las actividades necesarias para la operación del programa, a fin 
de adiestrarse en su ejecución. 
 

- El objeto de los simulacros es replicar, en su totalidad, la operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, desarrollando cada una de las fases del proceso técnico operativo en el orden establecido. Se deberán 
realizar como mínimo, tres simulacros durante los treinta días previos al de la jornada electoral. 

 

XIV. Que el numeral 16, fracciones I a la III, de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
–Anexo 13 del Reglamento-, en lo ulterior Lineamientos, prevé que en la realización de los simulacros se deberá cubrir lo 
siguiente: 
 

- Ejecución de todos los procesos y procedimientos operativos relacionados con la digitalización, captura, verificación y 
publicación de las Actas PREP. 
 

- Aplicación total o parcial del plan de continuidad. 
 

- Procesamiento de, al menos, la cantidad total estimada de Actas PREP que se prevén acopiar, el día de la Jornada 
Electoral, empleando los formatos AEC aprobados por el Instituto Nacional Electoral. En caso de que durante los 
simulacros no pueda procesarse el 100 por ciento de las Actas PREP, se deberá dejar constancia de tal circunstancia 
en el informe correspondiente y la instancia interna responsable de coordinar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares determinará la necesidad de ejecutar un simulacro adicional. 
 

Al término de los simulacros, se deberá realizar una evaluación a efecto de tomar las medidas preventivas y 
correctivas que correspondan. Asimismo, la instancia interna responsable de coordinar el PREP, deberá realizar un 
informe general del desarrollo de los simulacros. 

 

XV. Que el numeral 32, de los Lineamientos, señala que los Organismos Públicos Locales deberán dejar constancia del 
cumplimiento del Anexo 13 del Reglamento y remitir al Instituto Nacional Electoral la evidencia de ello. 
 

XVI. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en lo 
subsecuente Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de 
Gobernador, entre otras, es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público 
Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

Por su parte, el párrafo décimo tercero, del precepto constitucional invocado, prevé que este Instituto tendrá a su cargo, 
además de las que determine la Ley de la materia, las actividades relativas a los resultados preliminares. 
 

XVII. Que conforme a lo previsto por el artículo 3°, del Código Electoral del Estado de México, en adelante el Código, la 
aplicación de sus disposiciones corresponde al Instituto Electoral del Estado de México, entre otros. 
 

XVIII. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código, refiere que el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Del mismo modo, el párrafo tercero, fracciones I y XI, de dicho dispositivo legal, señala que son funciones del Instituto: 
 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades, le confiere la 
Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 

- Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones locales, de conformidad 
con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 
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XIX. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, menciona que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento 
y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten 
aplicables y las del propio Código. 
 

XX. Que el artículo 171, fracción IV, del Código, determina que el Instituto Electoral del Estado de México, tiene entre sus 
fines, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al 
titular del Poder Ejecutivo. 
 

XXI. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del 
Instituto Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral. 
 

XXII. Que el artículo 183, párrafos primero al cuarto, así como en su fracción II, del Código, 1.3, fracción II, 1.4 y 1.6, párrafo 
primero, del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México: 
 

- El Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 

- Las comisiones serán integradas, por tres consejeros designados por el Consejo General con voz y voto, por los 
representantes de los partidos y coaliciones con voz y un secretario técnico que será designado por el Consejo 
General en función de la Comisión de que se trate. 

- La aprobación de todos los acuerdos y dictámenes deberá ser con el voto de al menos dos de los integrantes, y 
preferentemente con el consenso de los partidos y coaliciones. 

- Bajo ninguna circunstancia las circulares, proyectos de acuerdo o de dictamen que emitan, tendrá obligatoriedad, 
salvo el caso de que sean aprobadas por el Consejo General. Solo en este supuesto podrán ser publicados en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

- Las comisiones especiales serán aquéllas que se conformarán para la atención de las actividades sustantivas del 
Instituto que por su especial naturaleza, no tienen el carácter de permanente. 
 

XXIII. Que el artículo 82, de los “Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”, en 
adelante Lineamientos Operativos, mandata que la evolución de los simulacros del registro de datos será gradual, en total 
se contempla la realización de tres simulacros: el primero de ellos el 7 de mayo, el siguiente el 21 de mayo, y el último el 
28 de mayo de 2017. Estos simulacros se efectuarán en día domingo a las 17:00 horas, con el fin de que se reproduzcan 
condiciones similares al día de la jornada electoral, comenzando la transmisión a las 18:00 horas. El intervalo de tiempo 
que se propone entre los simulacros, se considera necesario para poder realizar las adecuaciones al sistema informático 
que surjan en cada uno de los simulacros. 
 

XXIV. Que la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares es responsabilidad del Instituto 
Electoral del Estado de México, cuando se trate de la elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del 
Estado de México, como es el caso del presente Proceso Electoral. 
 

Por ello, este Consejo General mediante el Acuerdo IEEM/CG/36/2017, aprobó los “Lineamientos Operativos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”; en los cuales se determinó la realización de tres simulacros, el 
primero de ellos, el 7 de mayo del año en curso. 
 

Sin embargo, la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el cambio de la fecha programada del primer simulacro del Sistema de 
Información de la Jornada Electoral, contenida en el Apartado II. Numeral 4, del “Programa de Operación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2017”, para los días 14 y 21 de mayo de la presente 
anualidad. 
 

Por ello, la Comisión Especial para la atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos 
de este Órgano Superior de Dirección, estimó procedente proponer la modificación de la fecha del primer simulacro 
prevista en el artículo 82, de los Lineamientos Operativos, cambiando el 7 de mayo del año en curso por el 14 del mismo 
mes y año, a efecto de realizar de manera conjunta los simulacros del “Programa de Operación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2017” y del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 
 

Al respecto, este Consejo General estima que la propuesta fue elaborada a efecto de armonizar el artículo 82 de los 
Lineamientos Operativos con la determinación aludida en el párrafo tercero del presente Considerando, por lo tanto, se 
estima procedente su aprobación definitiva, con la finalidad de replicar las condiciones esperadas el día de la Jornada 
Electoral, verificar que cada una de sus fases funcione adecuadamente y la prevención de riesgos o contingencias 
posibles durante el desarrollo de los mismos. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los artículos 3°, 182 último párrafo y 184 del Código Electoral del 
Estado de México, 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CEPREPyCR/03/2017 “Por el que se propone al Consejo General, la 
modificación de la fecha del primer simulacro del PREP, establecida en el artículo 82 de los “Lineamientos 
Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”, aprobados mediante Acuerdo 
IEEM/CG/36/2017 de fecha 2 de febrero de 2017”; emitido por la Comisión Especial para la atención del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos de este Consejo General, Anexo al 
presente instrumento. 

 

SEGUNDO.- Se modifica la fecha del primer simulacro prevista en el artículo 82, de los “Lineamientos Operativos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”, cambiando el 7 de mayo del año en curso por el 14 
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del mismo mes y año, a efecto de realizar de manera conjunta los simulacros del “Programa de Operación del 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2017” y del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento de los integrantes de la Comisión Especial para la atención del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos de este Consejo General, a través de su Secretario 
Técnico, la aprobación del presente Acuerdo. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la Unidad de Informática y Estadística de este Organismo Electoral, en su carácter 
de instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, así como de su implementación y operación en el Proceso Electoral 2016-2017, para 
los efectos a que haya lugar. 

 

QUINTO.- Comuníquese a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, así como a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, la aprobación del presente 
Acuerdo, 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 del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta 
del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintiséis de abril 
de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción 
XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 
 

 El anexo del presente Acuerdo puede ser consultado en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2017.html 

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/104/2017 
 

Por el que se aprueban, la sustitución de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 06, con cabecera en 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes. 
 

Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por 
el Secretario del Consejo General, y  
 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que en sesión extraordinaria del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, este Consejo General emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/57/2016, por el que se aprobaron los “Lineamientos para la Designación de Vocales de las Juntas Distritales del 
Proceso Electoral 2016-2017”, así como sus anexos.  
 

2. Que en sesión ordinaria del doce de agosto de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección a través del Acuerdo 
IEEM/CG/65/2016, aprobó las Adecuaciones al Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de México, que 
en su Punto Segundo, determinó lo siguiente: 

 

“SEGUNDO.- Se determina el cambio de denominación de la Unidad Técnica para la Operación y 
Administración de Personal Electoral en Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de 
México, para quedar en definitiva como Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral.” 

 

3. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General celebró Sesión Solemne para dar inicio al Proceso 
Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al Gobernador/a Constitucional del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
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4. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que 
convocó a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la elección ordinaria 
para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 
2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5. Que en sesión ordinaria de fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección 
mediante Acuerdo IEEM/CG/79/2016 aprobó los “Criterios complementarios para la integración de la propuesta de vocales 
donde existe insuficiencia de aspirantes y para la ocupación de vacantes donde no existe lista de reserva, a partir de la 
nueva Demarcación Territorial”.  
 

6. Que en sesión extraordinaria de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, este Consejo General a través del 
Acuerdo IEEM/CG/89/2016, designó a los Vocales Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral 2016-2017. 
 

El Punto Cuarto del Acuerdo en cuestión, establece:  
 

“CUARTO.- Las y los Vocales designados por el presente Acuerdo, podrán ser sustituidos en cualquier 
momento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General. Para ello, se observarán las reglas de 
sustitución previstas en el numeral 3.8 de Lineamientos para la Designación de Vocales de las Juntas 
Distritales del Proceso Electoral 2016-2017, así como en su caso, los “Criterios complementarios para la 
integración de la propuesta de vocales donde existe insuficiencia de aspirantes y para la ocupación de 
vacantes donde no existe lista de reserva, a partir de la nueva Demarcación Territorial.” 
 

7. Que el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio IEEM/UTAPE/0500/2017, la Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral, informó a la Secretaría Ejecutiva de la renuncia presentada por la ciudadana Abigail 
Noyola Velasco, Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 06, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, recibida en la Oficialía de Partes de este Instituto en fecha diecisiete del mismo mes y año a las 14:22 horas. 
 

Asimismo, con motivo de dicha renuncia, la Unidad en mención, remitió a la Secretaría Ejecutiva, la propuesta de 
sustitución respectiva, integrada con los siguientes documentos: Tabla en donde se señalan los Vocales que se sustituyen 
al igual que las propuestas de Vocales, copias de la renuncia al cargo, del oficio IEEM/DJC/462/2017 y sus respectivos 
anexos recibidos vía correo electrónico, consistentes en las impresiones de la ratificación de renuncia de la Mtra. Abigail 
Noyola Velasco y de su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral; así como la ficha técnica del 
aspirante propuesto para cubrir la vacante respectiva; y  

 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante 
Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numerales 10 y 11, de la Base en cita, prevé que en las Entidades Federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, 
que ejercerán todas las funciones no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la Ley. 

 

II. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal, dispone que de conformidad 
con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garantizarán que: 

 

- Las elecciones de los Gobernadores, entre otras, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 
y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda.  

 

- 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. 

 

III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo subsecuente 
Ley General, determina que los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las 
Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la referida Ley y las 
leyes locales correspondientes. 

 

IV. Que el artículo 104, numeral 1, incisos f) y o), de la Ley General, estipula que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales ejercer funciones en las siguientes materias: 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la Entidad 
correspondiente, durante el proceso electoral. 

 

V. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, entre otros, es una 
función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, 
denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el 
ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 
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VI. Que el artículo 1°, fracción IV, del Código Electoral del Estado de México, en lo sucesivo Código, señala que las 
disposiciones del mismo son de orden público y de observancia general en el Estado de México; que regulan las normas 
constitucionales relativas a la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

VII. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código, establece que el Instituto Electoral del Estado de México es el organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, de la disposición en aplicación, prevé que el Instituto es autoridad electoral de carácter 
permanente, y profesional en su desempeño, que se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

Por su parte, el párrafo tercero, fracciones VI y XVI, del artículo en mención, refiere como funciones de este Instituto: 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales y municipales, durante el proceso electoral de que 
se trate. 

 

VIII. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, dispone que el Instituto Electoral del Estado de México se regirá para su 
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional 
Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

IX. Que el artículo 171, fracción IV, del Código, determina que entre los fines del Instituto en el ámbito de sus atribuciones se 
encuentra el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo, 
entre otras.  

 

X. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del 
Instituto Electoral del Estado de México, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, de promover la cultura política democrática, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las 
actividades del Organismo. 
 

XI. Que el artículo 185, fracciones VI y VIII, del Código, estipula las atribuciones de este Órgano Superior de Dirección, entre 
las cuales se encuentran:  
 

- Designar, para la elección de Gobernador del Estado, a los Vocales de las Juntas Distritales, entre otros. 
 

- Acordar lo conducente para la integración, instalación, funcionamiento y suspensión de actividades de los 
órganos desconcentrados del Instituto y conocer de los informes específicos y actividades que estime necesario 
solicitarles. 

 

XII. Que el artículo 205, fracciones I y II, del Código, señala que en cada uno de los distritos electorales, el Instituto Electoral 
del Estado de México contará con una Junta Distrital y un Consejo Distrital. 
 

XIII. Que atento a lo dispuesto en el artículo 206, del Código, las Juntas Distritales son órganos temporales que se integran 
para cada proceso electoral ordinario, por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de 
Capacitación. 

 

XIV. Que el apartado 3.7 “Criterios para la Designación de Vocales”, de los Lineamientos referidos en el Resultando 1 del 
presente Acuerdo, en la sección “Consideraciones”, cuarta a décima viñetas, indica:  
 

“Consideraciones: 
… 

 Se designará a quienes ocupen los tres primeros lugares de la lista, ya que les corresponden las más 
altas calificaciones obtenidas en el reclutamiento, evaluación y selección de los aspirantes a ingresar. 

 

 Quien obtenga la calificación más alta por distrito será designado como Vocal Ejecutivo.  
 

 El aspirante que le siga en la lista será designado como Vocal de Organización Electoral.  
 

 El aspirante que ocupe el tercer lugar en la lista será designado como Vocal de Capacitación. 
 

 Una vez realizada esta selección, los aspirantes restantes formarán parte de la lista de reserva para las 
juntas distritales, por estricto orden de calificaciones.  

 

 Si la lista de reserva para un distrito se agota, se podrá considerar un aspirante de la lista de reserva 
de distritos colindantes. 

 

 En virtud de los trabajos de distritación que está realizando el Instituto Nacional Electoral en las 
entidades federativas, basados en el Acuerdo INE/CG195/2015 “Por el que se aprueban los criterios y 
reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y la delimitación territorial de los distritos en 
las Entidades Federativas previas a sus respectivos Procesos Electorales Locales”, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México tomará las medidas necesarias para aplicar los resultados 
a la designación de los aspirantes a vocales distritales. 

…” 
 

Por su parte, el apartado 3.8 “Sustituciones” de los mismos Lineamientos, señala: 
 

“Las vacantes que se presenten durante el Proceso Electoral 2016-2017 serán ocupadas por designación 
del Consejo General para dar cumplimiento al Código Electoral del Estado de México, tomando en cuenta al 
aspirante que se ubique en la lista de reserva en la posición inmediata siguiente de la designación. 
 

Consideraciones:  



 

26 de abril de 2017                                                                   Página 55 
 

 

 Para efectos de sustitución, un puesto se considerará vacante cuando habiendo sido previamente 
ocupado por un aspirante designado por el Consejo General quede desocupado por renuncia, 
rescisión de contrato, fallecimiento o enfermedad grave, entre otras causas.  

 

 Para el caso de presentarse alguna vacante durante el transcurso del Proceso Electoral 2016- 2017, la 
propuesta de designación se realizará en orden de prelación de la lista de reserva.  

 

 En caso de que la lista de reserva se agote, la designación de vocales se hará de acuerdo con las 
atribuciones conferidas al Consejo General contenidas en el Código Electoral del Estado de México.  

 

 Si en algunos distritos no se tuvieran suficientes aspirantes, podrán designarse aspirantes de distritos 
colindantes.  

 

 El Consejo General podrá designar a los vocales de acuerdo con las necesidades institucionales, a un 
aspirante distrital en un distrito distinto al concursado.  

 

 La sustitución por incapacidad médica únicamente procederá después de 15 días naturales de 
ausencia del ocupante del puesto, a menos que la sustitución sea acordada por el Consejo General.  

 

En caso de presentarse una vacante en el puesto de vocal, se considerará la siguiente opción: movimiento 
vertical ascendente.” 

 

En este sentido, el subapartado 3.8.1. “Movimiento Vertical Ascendente”, de los Lineamientos de la materia, menciona:  
 

“Para la sustitución de cualquier vacante se considerará al siguiente vocal en funciones, de tal manera que 
la ocupación de una vacante producirá movimientos verticales escalonados, por ejemplo: al suscitarse una 
vacante de Vocal Ejecutivo, ésta será ocupada por el Vocal de Organización Electoral de la Junta respectiva, 
y el Vocal de Capacitación ocupará el puesto de Vocal de Organización Electoral, ocupando así la vacante 
de Vocal de Capacitación el aspirante que continúe en la lista de reserva, con la finalidad de continuar con el 
orden de prelación de los mejor calificados. 
 

 
 

Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Organización Electoral, ésta será ocupada por el Vocal de 
Capacitación y el aspirante de nuevo ingreso ocupará la vacante que dejó este último.  
 

Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Capacitación, ésta será ocupada por el aspirante de nuevo 
ingreso.” 

 

XV. Que los “Criterios complementarios para la integración de la propuesta de Vocales donde existe insuficiencia de 
aspirantes y para la ocupación de vacantes donde no existe lista de reserva, a partir de la nueva Demarcación Territorial”, 
precisan: 
 

“1. Se considerará en primer lugar las calificaciones globales obtenidas por los aspirantes en orden 
descendente. 

2. Posteriormente, serán considerados los aspirantes con las mejores calificaciones globales que residan en 
los distritos colindantes. En aquellos casos en los que el distrito pertenezca a un municipio con varios 
distritos, se privilegiará a los aspirantes de ese municipio. 

3. Los distritos con mayor número de vacantes serán atendidos en primera instancia. En caso de que dos o 
más distritos estén en el mismo supuesto, se atenderá primero al que tenga menos distritos colindantes 
con aspirantes disponibles. Si existieran dos o más distritos en este último supuesto se atenderán de 
acuerdo al orden numérico del distrito. 

4. En caso de los distritos colindantes inmediatos no cuenten con aspirantes disponibles, se hará uso de los 
distritos colindantes de los primeros y así sucesivamente.  

…”  
 

XVI. Que como se ha mencionado en el Resultando 7 del presente Acuerdo, la ciudadana Abigail Noyola Velasco, renunció al 
cargo de Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 06, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de 
México. 
 

Por lo tanto, a efecto de que la referida Junta quede debidamente integrada, resulta procedente su sustitución, aplicando 
las reglas citadas en los Considerandos XIV y XV, de este Acuerdo. 
 

Tales reglas, resultan acordes al orden en que la legislación electoral enumera a los Vocales de las Juntas Distritales de 
este Instituto, toda vez que el artículo 206, del Código, dispone en primer lugar al Vocal Ejecutivo, después al Vocal de 
Organización Electoral y por último al Vocal de Capacitación.  
 

Dicha prelación, se siguió en la Designación de los Vocales de las Juntas Distritales para el Proceso Electoral Ordinario 
2016-2017, para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, que este Consejo General realizó mediante 
Acuerdo IEEM/CG/89/2016. 
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Como se advirtió, el cargo que ha quedado vacante es el de Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 06, con 
cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, segundo en la integración antes indicada. 
 

Como resultado de ello y conforme al criterio de movimiento vertical ascendente, es necesario considerar en primer 
término para cubrirlo, al siguiente Vocal que integra la citada Junta, es decir, al Vocal de Capacitación, de acuerdo con el 
orden antes mencionado, el cual recae en el ciudadano José Calderón Calderón. 
 

Toda vez que con dicho movimiento, queda vacante el cargo de Vocal de Capacitación de la Junta Distrital aludida, resulta 
procedente designar como tal, al aspirante ubicado en el segundo lugar de la lista de reserva del Distrito 22, con cabecera 
en Ecatepec de Morelos, Estado de México, que ocupa el ciudadano Luis Gonzalo Torres de Ávila; lo anterior, de 
conformidad con los “Lineamientos para la Designación de Vocales de las Juntas Distritales del Proceso Electoral 2016-
2017”, en su apartado 3.8. “Sustituciones” y subapartado 3.8.1. “Movimiento Vertical Ascendente”, así como de los 
“Criterios complementarios para la integración de la propuesta de Vocales donde existe insuficiencia de aspirantes y para 
la ocupación de vacantes donde no existe lista de reserva, a partir de la nueva Demarcación Territorial”; lo anterior, toda 
vez que el Distrito 06, con cabecera en el mismo municipio, no cuenta con lista de reserva. 
 

Cabe señalar que el movimiento vertical ascendente del ciudadano que ocupa el segundo lugar de la lista de reserva, 
obedece a que quien se encontraba en el primer lugar de la misma, fue designado mediante Acuerdo IEEM/CG/95/2016, 
como Vocal de Capacitación, de la Junta Distrital 21, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base además en lo dispuesto por los artículos 3°, 182, último párrafo y 184, del Código 
Electoral del Estado de México; 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueban, la sustitución de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 06, con cabecera en 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como los consecuentes movimientos verticales ascendentes, 
conforme al Considerando XVI del presente Acuerdo, en los siguientes términos:  

 

Núm. de 
Distrito 

Cabecera Cargo Vocal que se sustituye Vocal sustituto designado 

06 Ecatepec de Morelos 

Vocal de Organización 
Electoral 

Abigail Noyola Velasco José Calderón Calderón 

Vocal de Capacitación José Calderón Calderón 
Luis Gonzalo  

Torres de Ávila 
 

SEGUNDO.- Se dejan sin efectos los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Abigail Noyola Velasco y José 
Calderón Calderón, como Vocales de Organización Electoral y Capacitación, respectivamente, de la Junta 
Distrital 06, con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante Acuerdo IEEM/CG/89/2016. 

 

TERCERO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán los nombramientos a los Vocales sustitutos, 
designados mediante este Acuerdo. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento a la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral, a fin de que 
notifique a los Vocales sustitutos designados en el Punto Primero, los nombramientos realizados a su favor. 

 

QUINTO.-  Los Vocales designados por el presente Acuerdo, podrán ser sustituidos en cualquier momento, en forma 
fundada y motivada, por este Consejo General. 

 

SEXTO.- Las gestiones administrativas que se deriven de los movimientos que se señalan en el Punto Primero, 
surtirán efectos a partir de la aprobación del presente Acuerdo, por lo cual, notifíquese el mismo a la 
Dirección de Administración de este Instituto. 

 

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 del Instituto Electoral 
del Estado de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 
“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintiséis de abril 
de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción 
XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 

(RÚBRICA). 
 


