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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/150/2017 
 

Por el que se aprueba la sustitución provisional de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 25, con 
cabecera en Nezahualcóyotl, 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, cuyo 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. 
 

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 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; cuyo Punto Cuarto establece lo siguiente:  
 

“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.” 
 

6. Que el primero de agosto de la presente anualidad, mediante oficio IEEM/UTAPE/0844/2017, la Unidad Técnica 
para la Administración de Personal Electoral solicitó a la Secretaría Ejecutiva someter a la consideración de este 
Órgano Superior de Dirección, la propuesta de sustitución provisional de la ciudadana Perla Yanette Ramírez 
Cedillo, Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 25, con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de 
México, dado que presentó una incapacidad médica con vigencia por 90 días -del doce de julio al nueve de octubre 
del año en curso-. 
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La propuesta en comento se integra por: la tabla donde se señala a la vocal que se sustituye provisionalmente al 
igual que el vocal propuesto; copia del certificado de incapacidad médica y la ficha técnica del aspirante propuesto 
para cubrir temporalmente 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. 
 

- 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. 

 

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 misma disposición, 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, fracción XVI, del artículo en mención, refiere la función de este Instituto relativa a 
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. 
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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 artículo 208, fracción I, del Código, prevé que los Consejos Distritales funcionarán durante el proceso para 
la elección de Gobernador y que se integrarán, entre otros miembros, por dos consejeros, uno de los cuales será el 
Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital correspondiente, quien fungirá como Secretario del Consejo. 
 

XV. Que atento a lo dispuesto por el artículo 235 del Código, los procesos electorales ordinarios concluirán con los 
cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie 
el Tribunal Electoral. 
 

XVI. Que en términos de lo previsto por el artículo 361, párrafo segundo, del Código, el Consejo Distrital deberá 
permanecer en funciones hasta en tanto no se concluya el proceso electoral. 

 

XVII. 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 propios 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, 
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tomando en cuenta al aspirante que se ubique en la lista de reserva en la posición inmediata siguiente 
de la designación. 
 

Consideraciones:  
 

 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.” 

 

XVIII. Que como se ha mencionado en el Resultando 6 del presente Acuerdo, la ciudadana Perla Yanette Ramírez 
Cedillo, Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 25 con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de 
México, presentó incapacidad médica por 90 días. 
 

Por lo tanto, a efecto de que la referida Junta quede debidamente integrada, resulta procedente realizar una 
sustitución provisional para el cargo en comento, aplicando las reglas citadas en el Considerando anterior. 
 

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.  
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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/a Constitucional del Estado de México, que este Consejo General 
realizó mediante Acuerdo IEEM/CG/89/2016. 
 

Como se advirtió, el cargo que ha quedado provisionalmente vacante es el de Vocal de Organización Electoral de 
la Junta Distrital 25, con cabecera en Nezahualcóyotl, 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 cubrir dicha vacante, 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 Clemente Cruz Mendoza. 
 

Dado que el cargo de Vocal de Capacitación ha quedado vacante temporalmente, es necesario realizar una 
sustitución provisional para el cargo en comento, por ello se debe designar provisionalmente en dicho cargo al 
aspirante ubicado en el primer lugar de la lista de reserva del Distrito referido, que ocupa el ciudadano Ambrosio 
Azuara Nájera. 
 

Resulta importante mencionar que las sustituciones y designaciones provisionales motivo del presente Acuerdo, 
surtirán efectos hasta que culmine la vigencia del certificado de incapacidad referido en el primer párrafo del 
Resultando 6 de este instrumento, siempre y cuando la respectiva Junta Distrital aún se encuentre integrada o no 
haya concluido el presente Proceso Electoral. 
 

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 la sustitución provisional de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 25, con 
cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México, así como los consecuentes movimientos verticales 
ascendentes, conforme al Considerando XVIII del presente Acuerdo, en los siguientes términos:  

 

Núm. de 
Distrito 

Cabecera Cargo 
Vocal que se sustituye 

provisionalmente 
Vocal sustituto designado 

provisionalmente 

25 Nezahualcóyotl 

Vocal de 
Organización 

Electoral 
Perla Yanette Ramírez Cedillo Clemente Cruz Mendoza  

Vocal de 
Capacitación 

Clemente Cruz Mendoza Ambrosio Azuara Nájera  

 

SEGUNDO.- Derivado de los movimientos verticales ascendentes aprobados, provisionalmente se dejan sin efectos 
los nombramientos expedidos a favor de la ciudadana Perla Yanette Ramírez Cedillo y Clemente Cruz 
Mendoza, como Vocales de Organización Electoral y Capacitación, respectivamente, de la Junta 
Distrital 25, con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México, conforme a lo referido en el 
Considerando XVII. 

 

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 
quince de agosto de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
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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). 
 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/151/2017 
 

Por el que se aprueba la sustitución de una Consejera Electoral Distrital suplente, con motivo de que no aceptó el 
cargo, así como la designación de quien ocupará la Consejería. 
 
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 dos de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección, 

mediante Acuerdo IEEM/CG/76/2016, expidió los “Lineamientos para la Integración de la Propuesta y Designación 
de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Gobernador del 
Estado de México 2016-2017”.  

 
2. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Órgano Superior de Dirección de este Instituto, 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 aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/78/2016, por el que determinó la integración de sus Comisiones, entre ellas, la de Organización con el 
carácter de permanente, 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. 
Un representante de cada partido político.  
 
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. 

 
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 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 extraordinaria del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección 

designó a través del Acuerdo IEEM/CG/96/2016, a las Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, para el 
Proceso Electoral 2016-2017. 
 

6. Que en sesión ordinaria de la Comisión de Organización celebrada en fecha veintisiete de julio de dos mil 
diecisiete, la Dirección de Organización hizo del conocimiento de los integrantes de la misma, la información 
respecto de una Consejera Electoral Distrital suplente que no aceptó el cargo. 
 

7. Que el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva recibió el oficio IEEM/DO/3283/2017, 
suscrito por el Director de Organización, a través del cual envió la información respecto de una Consejera Electoral 
Distrital suplente que fue designada por este Órgano Superior de Dirección mediante Acuerdo IEEM/CG/129/2017 
de fecha cinco de junio del año en curso, que no aceptó el cargo.  
 
A dicho oficio, se acompañó en disco compacto, la “Lista con el mínimo de 24 y hasta 36 aspirantes que resultaron 
idóneos y que podrán acceder a la etapa de insaculación manual para integrar los Consejos Electorales Distritales”, 
depurada por género a sustituir   -después de las designaciones realizadas por este Consejo General a través de 
los Acuerdos IEEM/CG/96/2016, IEEM/CG/113/2016, IEEM/CG/28/2017, IEEM/CG/54/2017,  IEEM/CG/64/2017, 
IEEM/CG/114/2017, IEEM/CG/128/2017, IEEM/CG/129/2017 e IEEM/CG/139/2017-, así como en archivo PDF la 
documentación soporte respecto de la negativa de la aceptación del cargo de la Consejera Electoral Distrital ya 
mencionada. 
 
Lo anterior, a efecto de que en términos del artículo 193, fracción VI, del Código Electoral del Estado de México, la 
Junta General propusiera a este Órgano Superior de Dirección, a las candidatas para sustituir a dicha Consejera. 
 

8. Que en sesión ordinaria del siete de agosto de dos mil diecisiete, la Junta General aprobó mediante Acuerdo 
IEEM/JG/57/2017, proponer a este Consejo General candidatas para sustituir a la Consejera Electoral Distrital 
suplente que no aceptó el cargo; 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 

sucesivo 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 funciones en las siguientes materias:  

 
- Las no reservadas al Instituto Nacional Electoral.  

 
- Las que determine la ley. 

 
II. Que el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso 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 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. 
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- 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, inciso o), de la Ley General, estipula que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales ejercer entre otras funciones, la de supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la Entidad correspondiente, durante el proceso electoral. 

 

V. Que el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, indica 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. 

 

VI. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, menciona 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. 

 

VII. Que el artículo 171, fracción IV, del Código, establece 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.  

 

VIII. Que el artículo 185, fracciones VII y VIII, del Código, prevé que el Consejo General de este Instituto, tiene las 
atribuciones siguientes:  

 

- Designar, para la elección de Gobernador del Estado, de entre las propuestas de al menos el doble que al 
efecto realice la Junta General, a los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales, para lo cual por 
cada Consejero propietario habrá un suplente. 

 

- Acordar lo conducente para la integración de los órganos desconcentrados del Instituto, entre otros 
aspectos. 

 

IX. Que el artículo 193, fracción VI, del Código, dispone que esta Junta General tiene la atribución de proponer al 
Consejo General, candidatos a Consejeros Electorales de los Consejos Distritales Electorales. 

 

X. Que atento a lo dispuesto por los artículos 205, fracción II y 208, fracción II, del Código, en cada uno de los Distritos 
Electorales, el Instituto Electoral del Estado de México contará con un Consejo Distrital, los cuales funcionarán 
durante el proceso electoral para la elección de Gobernador del Estado y se integran, entre otros miembros, por 
seis Consejeros Electorales, con voz y voto, electos en los términos señalados por el propio Código. 

 

XI. Que el subapartado 6.7 “Procedimiento para la sustitución de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales” de 
los Lineamientos referidos en el Resultando 1, de este Acuerdo, establece que: 

 

“En caso de que alguna consejera o algún consejero electoral distrital propietario se ausentara de 
manera definitiva de sus funciones, o acumule dos inasistencias de manera consecutiva sin causa 
justificada, o renuncie a su cargo, el suplente será llamado para asumir el cargo de consejera o 
consejero electoral propietaria o propietario hasta el término del proceso electoral 2016-2017; al 
efecto, será citado para que concurra a la siguiente sesión del Consejo Distrital respectivo a rendir 
protesta de ley, de acuerdo a lo señalado por los Artículos 210 y 211 del CEEM.  

 

En razón de lo anterior y con el fin de que los Consejos Distritales cuenten con todos sus miembros, el 
Consejo General, de entre los aspirantes a consejeras y consejeros electorales distritales que 
conforman la propuesta inicial presentada por la Junta General, designará mediante el mismo 
mecanismo aleatorio de insaculación, a una nueva consejera o consejero electoral suplente, según 
sea el caso, conservando en la medida de lo posible, la paridad de género. Del mismo modo 
designará el Consejo General cuando exista la falta definitiva de la fórmula de Consejeras o 
Consejeros Electorales Distritales, es decir, propietaria o propietario y su respectivo suplente. A las 
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Consejeras y Consejeros designados por este procedimiento se les impartirá, por parte de las y los 
Vocales de las Juntas respectivas, el curso de inducción a la función electoral respectivo, informando 
por escrito, a la Dirección de Organización, sobre el desarrollo y asistencia de este curso, en un plazo 
no mayor a tres días posteriores a su realización.  
 
…” 

 
XII. Que atento a lo informado por la Dirección de Organización mediante el oficio mencionado en el Resultando 7 de 

este Acuerdo, la Consejera Electoral Distrital suplente que no aceptó el cargo, el Consejo Distrital y la fórmula a la 
que corresponde, así como la fecha en que se informó de tal circunstancia, son las siguientes:  
 

CONSEJERA ELECTORAL DISTRITAL SUPLENTE QUE NO ACEPTÓ EL CARGO 

Consejo 
Distrital 

Cabecera 

Fecha en que se recibió la 
información en el Órgano 
Desconcentrado o en el 
Órgano Central del IEEM 

Nombre de la Consejera  
que no aceptó el cargo 

Cargo 

36 San Miguel Zinacantepec  28 de junio de 2017 Cuenca Torres Gabriela Suplente 1 

 

XIII. Que ante la negativa de la Consejera Electoral Distrital suplente de aceptar el cargo que se precisa en el 
Considerando anterior, el mismo se encuentra vacante y toda vez que el artículo 185, fracción VII, del Código, 
ordena que por cada Consejero Distrital propietario habrá un suplente, resulta necesario designar una nueva 
suplente, en este caso. 
 
Por lo anterior, la Junta General estimó procedente remitir a este Órgano Superior de Dirección, la “Lista con el 
mínimo de 24 y hasta 36 aspirantes que resultaron idóneos y que podrán acceder a la etapa de insaculación 
manual para integrar los Consejos Electorales Distritales”, depurada por género a sustituir -después de las 
designaciones realizadas mediante los Acuerdos IEEM/CG/96/2016, IEEM/CG/113/2016, IEEM/CG/28/2017, 
IEEM/CG/54/2017,  IEEM/CG/64/2017, IEEM/CG/114/2017, IEEM/CG/128/2017, IEEM/CG/129/2017 e 
IEEM/CG/139/2017-, así como en archivo PDF la documentación soporte respecto de la Consejera Electoral 
Distrital suplente que no aceptó el cargo. 

 
Ahora bien, en el ejercicio de la atribución prevista en el artículo 185, fracción VII del Código, y con fundamento en 
el subapartado 6.7 “Procedimiento para la sustitución de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales”, citado en 
el Considerando XI del presente Acuerdo, mediante el mecanismo aleatorio que se aplicó en la designación de las 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales para el Proceso Electoral 2016-2017, al que recayó el Acuerdo 
IEEM/CG/96/2016, se procede a designar a la ciudadana que resulte sorteada en la insaculación que en este 
momento se realiza. 

 

En razón de lo anterior, se inicia con la sustitución respectiva, para lo cual, se introducen en una tómbola esferas 
numeradas que representan el lugar que ocupan las ciudadanas aún no insaculadas en la lista del Distrito 36 donde 
debe cubrirse la vacante, en la cantidad de aspirantes aún no insaculadas y se procede a la insaculación 
respectiva. 

 

Del procedimiento anterior, da fe el Secretario de este Consejo General, conforme a la atribución que le confiere el 
artículo 196, fracción IV, del Código. 

 

Por último, se debe precisar que el formato que contiene el nombre de la ciudadana que resultó insaculada, 
constituirá el anexo del 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, 6º, 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 sustituye a la Consejera Electoral Distrital suplente cuyo nombre, Consejo Distrital y fórmula se 

precisan en el Considerando XII, y en su lugar se designa a la ciudadana que se enuncia en el anexo 
del presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 

 
SEGUNDO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo de este Instituto, expedirán el nombramiento a la 

Consejera Electoral Distrital suplente designada por este Acuerdo. 
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TERCERO.- Notifíquese a la Dirección de Organización el presente Instrumento, a efecto de que haga del 
conocimiento de la Presidencia del Consejo Distrital donde se realizó la sustitución y designación, la 
aprobación de estas 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 y su anexo, 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 
quince de agosto 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). 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/152/2017 
 

Por el que se aprueba el “Procedimiento a seguir para el caso de los Sobres Postales Voto que pudieran recibirse 
cuando la Comisión Especial para el Voto de Mexiquenses que Radiquen en el Extranjero ya no se encuentre en 
funcionamiento”. 
 
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 debió proveer lo conducente en términos de la 
legislación electoral federal. 
 

2. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General, 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, 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. 
 
En los Puntos Primero y Sexto del referido Acuerdo, se estableció: 
 

“Primero. Se aprueba el Reglamento de Elecciones y sus anexos en los términos que se presenta. 
 

Sexto. El Reglamento y sus anexos entrarán en vigor a partir de su aprobación y junto con este 
Acuerdo deberán publicarse de inmediato 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 ordinaria del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección, 
determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/84/2016, la creación de la Comisión Especial para el Voto de Mexiquenses 
que radiquen en el Extranjero, la cual quedó integrada de la siguiente manera:  
 
Presidente: 
Consejero Electoral Dr. Gabriel Corona Armenta.  
 

Integrantes:  
Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan. 
Consejero Electoral, Mtro. Miguel Ángel García Hernández 
 
Un representante de cada partido político. 
 
Secretaria Técnica: Titular de la Dirección de Participación Ciudadana. 
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Secretaria Técnica Suplente: Subdirectora de Participación Ciudadana, de la Dirección de Participación Ciudadana. 
 
Asimismo, en los Motivos de creación de la misma, se indicó:  

 
“Contar con una Comisión que auxilie al Consejo General en la coordinación de las actividades 
relativas a la instrumentación y operación del voto de mexiquenses que radiquen en el extranjero, 
durante el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, a efecto de garantizar a los ciudadanos 
mexiquenses que residan en el extranjero sus derechos político-electorales.” 

 
En este sentido, se determinaron los Objetivos siguientes:  
 

“ Implementar acciones específicas para la instrumentación del voto de mexiquenses que radiquen en 
el extranjero, de acuerdo con el Reglamento de Elecciones, los Lineamientos que emita el Instituto 
Nacional Electoral y el instrumento jurídico correspondiente a la materia que se celebre entre este 
Instituto y el Instituto Nacional Electoral.  

 

 Supervisar los trabajos y actividades vinculadas con el voto de mexiquenses que radiquen en el 
extranjero durante el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, en el que se elegirá titular del Poder 
Ejecutivo del Estado.  

 

 Implementar medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales 
contenidos en la lista nominal de electores mexiquenses residentes en el extranjero. 

 

 Adoptar medidas oportunas para colaborar con el Instituto Nacional Electoral, en la implementación 
de la estrategia de difusión, comunicación y asesoría a la ciudadanía, de acuerdo con el instrumento 
jurídico correspondiente a la materia que se celebre entre este Instituto y el Instituto Nacional 
Electoral. 

 

 Proponer al Consejo General la documentación y el material electoral que serán utilizados para 
garantizar el voto de mexiquenses residentes en el extranjero, de conformidad con el Reglamento de 
Elecciones y los Lineamientos que apruebe el Instituto Nacional Electoral, así como el instrumento 
jurídico correspondiente a la materia que se celebre entre este Instituto y el Instituto Nacional 
Electoral. 

 

 Proveer lo necesario para que la ciudadanía mexiquense que radique en el extranjero y que tenga 
interés en tramitar su inscripción en el listado nominal respectivo pueda obtener su instructivo y 
formular la solicitud correspondiente. 

 

 Informar puntualmente al Consejo General sobre las acciones, actividades y trabajos que se 
desarrollen para garantizar a la ciudadanía mexiquense que radique en el extranjero, su derecho a 
votar en la jornada electoral del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017.” 

 
Es pertinente señalar que el Considerando XXX del Acuerdo en comento, señala que la Comisión mencionada 
concluirá sus actividades al término del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017. 
 

6. Que en sesión extraordinaria del catorce de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG722/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización del Voto 
Postal de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para las entidades federativas con Procesos 
Electorales Locales 2016-2017”. 
 

7. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección 
expidió el Acuerdo IEEM/CG/88/2016, por el que 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, 
el cual fue suscrito el dieciséis de noviembre del mismo año. 
 

8. 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”, y designó a la Directora de 
Participación Ciudadana, como representante de este Organismo Público, como se refiere en su Punto Primero, 
que estableció:  
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“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.” 

 
9. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de febrero de la presente anualidad, este Consejo General 

aprobó a través del Acuerdo IEEM/CG/47/2017 el Anexo Técnico número Uno al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, referido en el Resultando 7 del presente Instrumento, 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. 
 

10. Que en sesión extraordinaria del siete de abril de la presente anualidad, este Órgano Superior de Dirección, 
mediante Acuerdo IEEM/CG/88/2017, aprobó la designación de la Dirección de Participación Ciudadana como 
Órgano responsable de la integración y envío del PEP, así como de la recepción, registro, clasificación, resguardo 
y apertura de los Sobres-Postales-Voto y colocación de la leyenda “VOTÓ” en la LNERE. 
 
En la misma sesión, mediante diverso IEEM/CG/90/2017, aprobó el “Manual de Procedimientos para el Desarrollo 
de las Actividades relativas al Voto de Mexiquenses que Radiquen en el Extranjero, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, para la Elección de Gobernador/a del Estado de México”. 
 

11. Que la jornada electoral del actual proceso comicial, tuvo verificativo el domingo cuatro de junio del año en curso, 
en la que se llevó a cabo el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, en la Elección de 
Gobernador/a del Estado de México. 
 

12. Que en sesión ordinaria celebrada el veintiocho de julio de la presente anualidad, la Comisión Especial para el Voto 
de los Mexiquenses que radiquen en el Extranjero, aprobó por mayoría el Acuerdo N° 9, denominado: “Propuesta 
de Procedimiento a seguir para el caso de los Sobres Postales Voto que pudieran recibirse cuando la Comisión 
Especial para el Voto de Mexiquenses que Radiquen en el Extranjero ya no se encuentre en funcionamiento”. 
 

13. Que mediante oficio IEEM/CEVMRE/ST/0404/2017, de fecha veintiocho de julio del año en curso, la Directora de 
Participación Ciudadana en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión Especial citada, remitió a la Secretaría 
Ejecutiva el Acuerdo referido en el resultando anterior y solicitó someterlo a consideración de 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, 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. 
 

Igualmente, el Apartado B, inciso a), numeral 5, de la Base en cita, 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, párrafo primero, 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. 

 
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: 
 

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

IV. Que conforme a lo previsto en el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General, 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. 
 

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, 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. 

 
VI. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a) y r), de la Ley General, 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. 
 

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

 
VII. Que de conformidad con el artículo 329, numeral 1 de la Ley General, los ciudadanos que residan en el extranjero 

podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Gobernadores de las Entidades Federativas, siempre que así 
lo determinen las Constituciones de los Estados, entre otros aspectos. 

 
Asimismo, el numeral 2, del precepto invocado, determina que el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se 
instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con la propia Ley y en 
los términos que determine el Instituto Nacional Electoral. 
 

VIII. Que el artículo 345, numeral 2, de la Ley General, prevé que respecto de los sobres recibidos después del plazo 
antes señalado, se elaborará una relación de sus remitentes y acto seguido, sin abrir la boleta electoral se 
procederá, en presencia de los representantes de los partidos políticos, a su destrucción o eliminación, sin que se 
revele su contenido. 

 
IX. Que el artículo 356, numerales 1 al 3 de la Ley General, dispone que: 

 
- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral y los Consejos de los Organismos Públicos Locales en 

cada Entidad Federativa proveerán lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el 
Libro Sexto de la propia Ley, relativo al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 

 
- Son aplicables, en todo lo que no contravenga, las normas del Libro Sexto relativo al voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero, las demás disposiciones conducentes de la propia Ley, la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las demás leyes aplicables. 

 
- En los casos en que se lleven a cabo procesos electorales únicamente en las Entidades Federativas, las 

normas del Libro Sexto de la propia Ley, relativo al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, se 
aplicarán en lo conducente. 

 
X. Que el artículo 1°, numerales 1, 2, 4 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. 
 

- 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. 
 

- 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 101, numeral 2 del Reglamento, determina que los Organismos Públicos Locales de aquellas 

Entidades Federativas cuyas legislaciones contemplen el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, implementarán las acciones específicas para la instrumentación del voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero, de acuerdo con los lineamientos que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y los 
convenios generales de coordinación y colaboración que se celebren. 

 
XII. Que el artículo 102, numeral 1, del Reglamento, dispone que para el voto de los ciudadanos mexicanos residentes 

en el extranjero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los lineamientos a fin de establecer los 
mecanismos para la inscripción en el listado nominal correspondiente, el envío de documentos y materiales 
electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el escrutinio y cómputo del voto de los ciudadanos 
residentes en el extranjero para las elecciones federales y, en su caso, para las elecciones locales en las Entidades 
Federativas cuyas legislaciones también lo prevean, de conformidad con el Libro Sexto de la Ley General. 

 
XIII. Que de conformidad con el numeral 2° de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización del 

Voto Postal de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para las Entidades Federativas con 
Procesos Electorales Locales 2016-2017, en lo subsecuente Lineamientos, son de observancia general para el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas cuyas legislaciones 
locales contemplan el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017. 

 
XIV. Que el numeral 29, de los Lineamientos, menciona que el caso de los sobres que reciban los Organismos Públicos 

Locales fuera del plazo establecido en el artículo 345, párrafo 1 de la Ley General, se elaborará una relación de 
ellos y se inhabilitarán sin abrir la boleta. Posteriormente éstos serán destruidos en los términos del artículo 345, 
párrafo 2 de la propia Ley, con base en el procedimiento que determine el Organismo Público Local, el cual 
comunicará a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, para que ésta lo informe a la 
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
XV. 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 “20. VOTO DE 
MEXIQUENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”, establece en el inciso a): “LAS PARTES convendrán, en el 
Anexo Técnico, las actividades y mecanismos de coordinación necesarios para la instrumentación de dicho voto, 
así como la entrega de insumos y materiales requeridos para su implementación”. 

 
XVI. 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 
su Apartado 20, “Voto de los/as ciudadanos/as mexiquenses residentes en el extranjero”, regula la implementación 
de las acciones para la instrumentación del voto de los mexiquenses residentes en el extranjero y se encuentra 
prevista en los artículos 100 al 109, del Reglamento, así como en los Acuerdos que para tal efecto emita el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 

 
XVII. Que en términos del artículo 11, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, en lo ulterior 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, profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 
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XVIII. Que el artículo 29, fracción II, de la Constitución Local, establece como prerrogativa de los ciudadanos del Estado, 
la de votar para los cargos públicos de elección popular del Estado. 
 

XIX. Que el artículo 10, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en lo subsiguiente Código, 
establece que el ejercicio del derecho al voto corresponde a los ciudadanos, que se encuentren en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos, estén inscritos en el listado nominal correspondiente, cuenten con la credencial para 
votar respectiva y no tengan impedimento legal para el ejercicio de ese derecho.  
 
De igual forma, el párrafo segundo, del artículo en referencia, dicta 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 propia Ley. 
 

XX. 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. 
 
En el párrafo segundo, dispone que es la autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su 
desempeño, se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
 

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 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. 
 

- En el ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 
al Titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 

 
XXIII. Que en términos del 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 porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del organismo. 

 
XXIV. Que el artículo 183, párrafos primero y segundo del Código, menciona que este Consejo General integrará las 

comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones y que 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 fracción II, del mismo dispositivo legal, refiere que las comisiones especiales serán aquéllas que se conformarán 
para la atención de las actividades sustantivas del Instituto que, por su especial naturaleza, no tiene carácter de 
permanente y que en su acuerdo de creación el Consejo General deberá establecer los motivos de creación, 
objetivos y tiempos de funcionamiento. 

 
XXV. Que el artículo 201, fracción VII, del Código, determina como las atribuciones de la Dirección de Participación 

Ciudadana, las demás que le confiera el Código. 

 
XXVI. Que el artículo 234, del Código, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, por la Constitución Local y el propio Código, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos políticos y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica, entre otros, del Titular del Poder 
Ejecutivo. 

 
XXVII. Que como lo dispone el artículo 235, del Código, los procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semana de 

septiembre del año anterior al de la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen los 
consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral. 

 
XXVIII. Que de conformidad con el artículo 236, fracciones I, II y IV, del Código, para los efectos del mismo, el proceso 

electoral -para el caso de la elección de Gobernador- comprende las siguientes etapas: 
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- Preparación de la elección. 
 

- Jornada electoral. 
 

- Resultados y declaraciones de validez de la elección de Gobernador electo. 
 

XXIX. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 240, del Código, la etapa de resultados y declaraciones de validez 
de la elección de Gobernador, se inicia con la recepción de la documentación y de los expedientes electorales en 
los consejos distritales correspondientes y concluye con el cómputo final y la declaración de validez que realice el 
Consejo General, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral. 
 

XXX. Que como fue referido, la Comisión Especial para el Voto de los Mexiquenses que radiquen en el Extranjero de 
este Consejo General, finalizará sus actividades al término del Proceso Electoral 2016-2017 y que atento a lo 
previsto por los artículos 235 y 240 del Código,  concluirá con los cómputos y declaraciones que realicen los 
consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral. 
 
Al respecto, es importante destacar que existe la posibilidad de que pudieran recibirse “Sobres Postales Voto” 
después de ocurrido lo referido en el párrafo anterior. 
 
Por ello, la Comisión Especial para el Voto de los Mexiquenses que radiquen en el Extranjero de este Consejo 
General elaboró la “Propuesta de Procedimiento a seguir para el caso de los Sobres Postales que pudieran 
recibirse cuando la Comisión Especial para el Voto de Mexiquenses que Radiquen en el Extranjero ya no se 
encuentre en funcionamiento”, y la sometió a su consideración. 
 
Una vez que este Órgano Superior de Dirección analizó el Procedimiento en comento, considera que las directrices 
que contiene resultan acordes para atender lo necesario, de ser el caso que se reciban los sobres referidos cuando 
la Comisión en cuestión ya no se encuentre en funcionamiento, toda vez que tales documentos y su contenido 
deben ser recibidos y destruidos en términos de la legislación aplicable, para lo cual se requiere contar con el 
procedimiento respectivo; en consecuencia, 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 N° 9 emitido por la Comisión Especial para el Voto de los Mexiquenses que 

radiquen en el Extranjero de este Consejo General, en la sesión ordinaria del veintiocho de julio de dos 
mil diecisiete, adjunto al presente instrumento. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba el “Procedimiento a seguir para el caso de los Sobres Postales que pudieran recibirse 

cuando la Comisión Especial para el Voto de Mexiquenses que Radiquen en el Extranjero ya no se 
encuentre en funcionamiento”; precisado en el Considerando XXVII, del Acuerdo aprobado en el Punto 
anterior. 

 

TERCERO.-  Hágase del conocimiento el presente Acuerdo, a la Directora de Participación Ciudadana, en su calidad 
de Secretaria Técnica de la Comisión Especial para el Voto de Mexiquenses que radiquen en el 
Extranjero, para los efectos a que haya lugar.  

 

CUARTO.-   Hágase del conocimiento a la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así como de la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas 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 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 mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra, 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 quince de agosto de dos mil diecisiete y firmándose para constancia legal, conforme a lo 
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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/153/2017 
 

Por el que se aprueba la Resolución de la Contraloría General dictada en el expediente IEEM/CG/DEN/006/17 y su 
acumulado IEEM/CG/DEN/007/17. 
 
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 trece de mayo de dos mil diecisiete, a través del Sistema Electrónico de Captación de Quejas y Denuncias, el 

ciudadano Jorge Mauricio Alarcón Téllez, hizo del conocimiento de la Contraloría General de este Instituto, hechos 
posiblemente constitutivos de responsabilidad administrativa, atribuibles al ciudadano Miguel Sánchez Sosa, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Distrital Electoral número 38, con sede en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Lo 
anterior, conforme se refiere en el Resultando I de la resolución motivo del presente Acuerdo. 
 

2.- Que el dieciséis de mayo de la presente anualidad, la Contraloría General dictó acuerdo por el que registró y radicó la 
denuncia referido en el Resultando anterior, bajo el expediente número IEEM/CG/DEN/006/17; requiriendo al 
ciudadano Jorge Mauricio Alarcón Téllez, para que compareciera ante la misma a ratificar su denuncia y presentara 
los elementos de prueba que señaló, ya que al haberla presentado a través del Sistema Electrónico para la Captación 
de Quejas y Denuncias, carecía de los requisitos previstos en las fracciones VII y VIII del artículo 15, de los 
Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México, apercibiéndolo de que, en 
caso de no hacerlo, se le tendría por no presentada su denuncia, conforme a lo preceptuado en los artículos 119, del 
Código de Procedimientos Administrativos de la Entidad y 15, último párrafo, de los propios Lineamientos, como se 
establece en el Resultando II de la resolución objeto del presente Instrumento. 

 
3.- Que el veinticinco de mayo del año en curso, mediante escrito presentado vía Oficialía de Partes de este Instituto, el 

ciudadano Jorge Mauricio Alarcón Téllez, ratificó su denuncia formulada en contra del ciudadano Miguel Sánchez 
Sosa, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Electoral número 38, con sede en Coacalco de Berriozábal, Estado de 
México; anexando como elementos de sustento los siguientes: copias certificadas del acta de matrimonio de los CC. 
Miguel Sánchez Sosa y Rosario Ricarda Flores Zamorano, del acta de matrimonio de los CC. Antonio Torres 
Rodríguez y María Claudia Flores Zamorano, así como del acta de nacimiento del C. Fernando Nicolás Torres Flores. 
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Teniéndose por ratificada dicha denuncia, a través del acuerdo del veintinueve de mayo de la presente anualidad y 
asimismo, se ordenó el inicio del periodo de información previa. 
 
Lo anterior, como se menciona en el Resultando III de la resolución objeto del presente Acuerdo.  

 
4.- Que el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, la Contraloría General constató la recepción del escrito de denuncia 

de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, depositado en el buzón de captación de quejas y denuncias, instalado 
en la Junta Distrital Electoral número 38, con sede en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, signado por el 
ciudadano Jorge Mauricio Alarcón Téllez, mediante el cual denunció hechos posiblemente constitutivos de 
responsabilidad administrativa, a cargo del ciudadano Miguel Sánchez Sosa, Vocal Ejecutivo de la citada Junta 
Distrital Electoral, tal y como se refiere en el Resultando IV de la resolución en estudio. 
 

5.- Que el treinta de mayo del presente año, la Contraloría General dictó acuerdo y radicó la denuncia señalada en el 
Resultando que antecede bajo el número de expediente IEEM/CG/DEN/007/17, ordenando su acumulación al diverso 
IEEM/CG/DEN/006/17; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, por tratarse del mismo denunciante, los mismos hechos y el mismo servidor 
público electoral denunciado; de igual forma, acordó que se estuviese a lo determinado en el acuerdo de fecha 
veintinueve de mayo del año en curso, dictado en el expediente IEEM/CG/DEN/006/17, en el cual se ordenó dar inicio 
al periodo de información previa, según se señala en el Resultando V de la resolución materia del presente Acuerdo. 

 
6.- Que la Contraloría General en ejercicio de sus facultades de investigación y con el fin de allegarse de los elementos 

para determinar el inicio o no del procedimiento respectivo, mediante acuerdos del veintinueve de mayo, doce y 
veintiséis de junio del presente año, requirió a la Secretaría Ejecutiva y a las Direcciones de Administración y de 
Organización de este Instituto, la aportación de los elementos que consideró necesarios para la resolución 
correspondiente, mismos que fueron atendidos a través de los oficios IEEM/DO/2924/2017, IEEM/DA/1955/2017, 
IEEM/SE/6508/2017 e IEEM/DA/2285/2017, según se refiere en los acuerdos de fechas siete, quince de junio y cuatro 
de julio, del año en curso, respectivamente, dictados por el Órgano de Control Interno de este Instituto, conforme se 
indica en el resultando VI de la resolución en análisis. 
 

7.- Que el cuatro de julio del dos mil diecisiete, la Contraloría General emitió acuerdo por el que determinó instaurar 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del ciudadano Miguel Sánchez Sosa y ordenó el desahogo 
de su garantía de audiencia, notificándole posteriormente en forma personal a través del oficio citatorio 
IEEM/CG/2062/2017, para que compareciera a su desahogo el día diecisiete de julio del año en curso, haciéndole de 
conocimiento el lugar, día y hora de la misma, la responsabilidad que se le imputó y su derecho a ofrecer pruebas y 
alegar lo que a sus intereses conviniera, por sí o por medio de defensor, como se menciona en los Resultandos VII y 
VIII de la resolución objeto del presente Acuerdo. 

 
8.- Que el diecisiete de julio del año en curso, se desahogó la garantía de audiencia del ciudadano Miguel Sánchez Sosa, 

instrumentándose el acta administrativa de no comparecencia, en términos de los artículos 30 y 129, fracción III, del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, toda vez que no asistió ante dicha autoridad, ni se 
recibió escrito a nombre del ciudadano en mención, en el cual hubiere realizado manifestación alguna, ofrecido 
pruebas o formulado alegatos, por lo tanto, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el oficio citatorio 
IEEM/CG/2062/2017, teniéndose por satisfecho el desahogo de su garantía de audiencia y por perdido su derecho a 
ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho correspondiera y se ordenó turnar a resolución el expediente con los 
elementos que obraban en el mismo, como se señala en Resultando IX de la resolución de mérito. 
 

9.- Que el diez de agosto de dos mil diecisiete, la Contraloría General una vez que efectuó el análisis de las constancias 
del expediente de la materia, desahogó todas y cada una de las etapas procedimentales que motivaron la apertura del 
respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad, emitió la Resolución en el expediente 
IEEM/CG/DEN/006/17 y su acumulado IEEM/CG/DEN/007/17. 

 
10.- Que el mismo diez de agosto del año que transcurre, la Contraloría General de este Instituto, mediante oficio 

IEEM/CG/2376/2017, remitió la Resolución referida en el Resultando que antecede a la Secretaría Ejecutiva, a efecto 
de que por su conducto sea sometida a la consideración de este Consejo General, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 197, fracción XVII, del Código Electoral del Estado de México; y 

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

 
I. Que el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 207 emitido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el 
que expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, estableciéndose en su 
artículo transitorio segundo, como la fecha de entrada en vigor de la misma, el diecinueve de julio de dos mil 
diecisiete, así mismo en el transitorio noveno refirió que una vez que entrara en vigor la ley indicada, se abrogaría 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del once de septiembre de mil 
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novecientos noventa, y que los procedimientos iniciados con anterioridad a ello, se substanciarán y serán 
concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, por tanto, en el presente asunto se invoca 
la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
 
De igual forma, se utilizarán como fundamento, los Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto 
Electoral del Estado de México, previo a su modificación realizada mediante Acuerdo IEEM/CG/142/2017, por este 
Consejo General, en sesión extraordinaria de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, conforme a lo previsto en 
el artículo séptimo transitorio de dichos Lineamientos reformados. 
 

II. Que el artículo 108, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se 
reputarán como servidores públicos, entre otros, a los servidores públicos de los organismos a los que dicha 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones.  
 

III. Que como lo prevé el artículo 109, párrafo primero, fracción III, de la Constitución Federal, los servidores públicos y 
particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Por su parte, el párrafo último, de la fracción que antecede, prevé que los entes públicos estatales contarán con 
órganos internos de control, que tendrán en su ámbito de competencia local, las facultades para prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. 
 

IV. Que el artículo 98, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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; asimismo, que son autoridad en la materia electoral, en los términos 
que establece la Constitución Federal, la referida ley y las leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 

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, 
Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realizará 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. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto, del precepto constitucional invocado, establece que este Instituto contará con una 
Contraloría General adscrita al Consejo General, que conocerá de las responsabilidades administrativas de sus 
servidores públicos, entre otros aspectos. 
 

Asimismo, el párrafo décimo primero, del artículo en cita, señala que las leyes determinarán el régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

VI. Que el artículo 1º, fracción IV, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, refiere 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 8º del Código, establece que en lo no previsto por el mismo se aplicará, de manera supletoria, la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de México y 
demás disposiciones aplicables, según sea el caso. 
 

VIII. Que el artículo 168, primer párrafo, del Código, señala 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.  
 

IX. Que como lo dispone el artículo 169, párrafo segundo, del Código, los servidores de este Instituto serán sujetos del 
régimen de responsabilidades establecidos en el propio Código. 
 

X. Que como lo establece 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, de 
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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 conforme a lo dispuesto por el artículo 197, párrafo primero, del Código, este Instituto contará con una 
Contraloría General, que ejercerá funciones de control interno para identificar, investigar y determinar las 
responsabilidades de los servidores del Instituto y para imponer las sanciones disciplinarias contempladas en el 
propio Código, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, el párrafo cuarto, fracción XVII, del artículo en cita, señala como atribución de la Contraloría General, 
conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto, en su caso, instaurar los 
procedimientos respectivos y someter a la consideración del Consejo General la resolución respectiva; asimismo 
hacer efectivas las acciones que correspondan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios. 
 

XII. Que el artículo 3°, fracción VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
en lo subsecuente Ley de Responsabilidades, prevé que entre las autoridades competentes para aplicar la propia 
ley, se encuentra el Instituto Electoral del Estado de México. 
 

XIII. Que el artículo 42, fracción XIV, de la Ley de Responsabilidades, señala que para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor 
público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá entre otras, la obligación de carácter general de 
excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte. 
 
Por su parte, la fracción XXXVII, del artículo en mención, constriñe a los servidores públicos observar las demás 
obligaciones generales que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables. 
 

XIV. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, párrafo primero, de la Ley de Responsabilidades, se incurre 
en responsabilidad administrativa disciplinaria, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se 
refiere el artículo 42, de la propia Ley, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los 
órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en esta ley se consignan, atendiendo a la naturaleza 
de la obligación que se transgreda.  
 
Por su parte, el párrafo segundo, del artículo referido, menciona que la responsabilidad administrativa disciplinaria, 
tiene por objeto disciplinar y sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan alguna de las 
disposiciones administrativas contenidas en el artículo 42 antes mencionado, con independencia de otra 
responsabilidad de cualquier naturaleza; inclusive de la responsabilidad administrativa resarcitoria o de índole 
penal. 
 

XV. Que el artículo 49, fracción III, de la Ley de Responsabilidades, establece como sanción por responsabilidad 
administrativa disciplinaria, la destitución del empleo, cargo o comisión. 
 
Del mismo modo, la fracción V, del artículo invocado, refiere como sanción por dicha responsabilidad, la 
inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo no 
menor a seis meses ni mayor a ocho años. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto, de la fracción señalada en el párrafo que antecede, menciona que en caso de 
infracciones graves se impondrá además la sanción de destitución.  
 
Asimismo, el párrafo quinto, de dicha fracción, dispone que se considerará infracción grave el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en las fracciones X, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV bis, XXIV ter y XXXIII del artículo 
42, de la propia Ley. 
 

XVI. Que el artículo 63, de la Ley de Responsabilidades, determina que las resoluciones y acuerdos que emitan los 
órganos disciplinarios durante el procedimiento administrativo disciplinario, constarán por escrito.  
 
De igual forma, el párrafo segundo, del precepto señalado, dispone que las resoluciones que impongan sanciones 
se inscribirán en un registro que llevará la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 
particularmente las de inhabilitación. 
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XVII. Que el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades, indica que el superior jerárquico será 
competente para ejecutar las resoluciones administrativas por las que se impongan las sanciones de 
amonestación, suspensión y destitución. 
 

XVIII. Que el artículo 2°, de los Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de 
México, en lo sucesivo Lineamientos, prevé que serán sujetos de los mismos, las y los servidores públicos 
electorales del Instituto Electoral del Estado de México que desempeñen en éste, un empleo, cargo o comisión con 
independencia del acto jurídico que les dio origen. 
 

XIX. Que el artículo 4°, fracciones I y II, de los Lineamientos, establece que la aplicación de los mismos, corresponderá 
al Consejo General y a la Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

XX. Que como lo prevé el artículo 6°, párrafo primero, de los Lineamientos, la Contraloría General se encuentra 
facultada para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas de las personas sujetas a 
los mismos, así como para imponer las sanciones establecidas en el artículo 49, de la Ley de Responsabilidades; 
con estricto apego al Principio de Presunción de Inocencia y respeto al debido proceso.  
 

XXI. Que el artículo 7°, párrafo primero, de los Lineamientos, señala que en observancia a lo dispuesto por el artículo 
197, fracción XVII, del Código, la Contraloría General someterá a consideración del Consejo General las 
resoluciones derivadas de la instauración del Procedimiento Administrativo. 
 

XXII. Que el artículo 16, párrafo primero, de los Lineamientos, prevé que las o los servidores públicos electorales del 
Instituto, que incurran en responsabilidad administrativa, serán sancionados conforme a la Ley. 
 
Asimismo, el párrafo segundo, del citado artículo, refiere que las resoluciones que impongan sanción, se inscribirán 
en un registro que llevará la Contraloría General. 
 

XXIII. Que en términos del criterio 6, de los Criterios de Ingreso y Contratación de Personal Eventual para el apoyo en 
Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, aprobados por la Junta General a través del 
Acuerdo IEEM/JG/56/2016, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, los Vocales Distritales y Municipales, 
deberán abstenerse de proponer para su contratación a cónyuges, personas con quienes tengan parentesco 
consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, inclusive en áreas distintas a las de su adscripción. 
 

XXIV. Que como ya fue señalado, en términos de los dispuesto por los artículos 197, párrafos primero y cuarto, así como 
la fracción XVII, del Código; 4°, fracción II, 6° y 7°, de los Lineamientos, es atribución de la Contraloría General 
identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los servidores del propio Instituto e imponer las 
sanciones disciplinarias contempladas en la Ley, en su caso, instaurar los procedimientos respectivos y someter a 
la consideración de este Órgano Superior de Dirección, la resolución respectiva.  
 
En este sentido, al ser una atribución de la Contraloría General emitir la resolución correspondiente, ésta debe 
contener la fundamentación y motivación de la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad, su 
correspondiente desahogo, así como la consecuente imposición de la sanción respectiva o, en su caso, de la 
determinación de abstención de decretar la misma, por lo que este Consejo General, de estimar correcta la cita y 
aplicación de los dispositivos legales y los razonamientos que se viertan en la resolución del Órgano de Control 
Interno, debe aprobarla en definitiva a efecto de que dicha determinación surta efectos jurídicos.  
 
Precisado lo anterior, este Órgano Superior de Dirección, una vez que analizó la Resolución de la Contraloría 
General motivo del presente Acuerdo, advierte el desahogo de todas y cada una de las etapas del procedimiento 
administrativo de responsabilidad instaurado en contra del ciudadano Miguel Sánchez Sosa, que dicha resolución 
se encuentra debidamente fundada en las disposiciones normativas y legales aplicables vigentes al momento en 
que se suscitaron los hechos que se le imputan, y expresa los motivos por los cuales se tuvo por acreditada la 
irregularidad que le fue atribuida, el análisis de la individualización de la sanción al valorar la gravedad de la 
infracción, los antecedentes del infractor, sus condiciones socioeconómicas, la reincidencia y el beneficio, daño o 
perjuicio económico, por lo cual es procedente se pronuncie por 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 la resolución recaída en el expediente número IEEM/CG/DEN/006/17 y su acumulado 

IEEM/CG/DEN/007/17, emitida por la Contraloría General de este Instituto, por la que se resuelve que el 
ciudadano Miguel Sánchez Sosa es administrativamente responsable de la infracción que se le atribuyó 
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y le impone la sanción administrativa disciplinaria consistente en la inhabilitación por el periodo de seis 
meses para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuyo plazo empezará a 
correr a partir de que surta sus efectos la notificación respectiva, así como la sanción de destitución del 
empleo, cargo o comisión como Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Electoral 38, con sede en Coacalco 
de Berriozábal, Estado de México, misma que se adjunta al presente Acuerdo para que forme parte del 
mismo.  

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Contraloría General notifique al ciudadano Miguel Sánchez Sosa, la resolución aprobada 

en el Punto que antecede, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la 
aprobación de este Acuerdo, en términos de lo previsto por el artículo 59, fracción II, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios e inscriba dicha resolución en el 
Registro de Servidores Públicos Electorales Sancionados que lleva a su cargo, para lo cual remítasele 
copia certificada del mismo. 

 
TERCERO.- Conforme al Resolutivo Quinto de la resolución aprobada en el Punto Primero de este Acuerdo, remítase 

copia de la misma al Director de Administración así como a la Unidad Técnica para la Administración de 
Personal Electoral, ambas de este Instituto, para que dejen constancia de la sanción impuesta en el 
expediente personal del ciudadano sancionado.  

 
CUARTO.- Con base en el Resolutivo Séptimo de la resolución de la Contraloría General, se instruye al Titular de 

ese Órgano de Control Interno, notifique la misma mediante oficio a la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 63, párrafo 
segundo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 
QUINTO.- En su oportunidad, archívese el expediente número IEEM/CG/DEN/006/17 y su acumulado 

IEEM/CG/DEN/007/17, como asunto total y definitivamente concluido. 

 
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 
quince de agosto 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 
 


