
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/61/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBA EL “PROCEDIMIENTO PARA LA 

VERIFICACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE RESGUARDO 

DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL Y DEPÓSITO 

DE MATERIAL ELECTORAL, EN LAS SEDES DE LAS 

JUNTAS DISTRITALES DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL DE LA ELECCIÓN 

ORDINARIA DE GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE 

MÉXICO, 2016-2017”. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/62/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS PROPUESTAS DE LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS: “CUADERNO DE 

EJERCICIOS PARA INTEGRANTES DE MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA” Y “CUADERNO DE 

EJERCICIOS PARA INTEGRANTES DE MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA ESPECIAL”, PARA LA 

CAPACITACIÓN ELECTORAL EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2016-2017.  
 

ACUERDO No. IEEM/CG/63/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBA EL “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PRESENCIAL DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CÓMPUTO 

DEL PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN 

ORDINARIA DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MÉXICO 2016-2017 Y MATERIALES DIDÁCTICOS”. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/64/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS DESIGNACIONES DE SIETE 

CONSEJERAS  Y TRES CONSEJEROS ELECTORALES 

 

SECCIÓN  SÉPTIMA 

300 

DISTRITALES SUPLENTES, POR RENUNCIA DE LOS 

ANTERIORMENTE DESIGNADOS O PORQUE HAN 

ASUMIDO EL CARGO COMO PROPIETARIOS. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/65/2017.- POR EL QUE SE 

DETERMINA EL LÍMITE INDIVIDUAL ANUAL DE LAS 

APORTACIONES DE MILITANTES Y 

SIMPATIZANTES PARA EL EJERCICIO 2017; LOS 

LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE 

PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR 

SUS MILITANTES Y SIMPATIZANTES, ASÍ COMO 

LAS APORTACIONES DE LOS CANDIDATOS, 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES Y SUS 

SIMPATIZANTES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2016-2017 PARA ELEGIR GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/66/2017.- POR EL QUE SE TIENE 

POR DISUELTO EL CONVENIO DE COALICIÓN QUE 

CELEBRARON EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, 

DENOMINADA “EL CAMBIO ES POSIBLE”, PARA 

CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2016-2017, PARA ELEGIR GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA 

EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, 

EN TÉRMINOS DEL AVISO DE DESISTIMIENTO DE 

FECHA 16 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO POR LOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN COORDINADORA 

NACIONAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/61/2017 
 

Por el que se aprueba el “Procedimiento para la Verificación del Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de 
Resguardo de Documentación Electoral y Depósito de Material Electoral, en las Sedes de las Juntas Distritales del Instituto 
Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 
2016-2017”. 
 

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

Dicho Programa refiere la actividad identificada con la Clave 021201, Nivel F2P1C2A1, la de desarrollar las actividades de 
apoyo al funcionamiento de los Órganos Desconcentrados Distritales, para el Proceso Electoral de Gobernador 2016-
2017, a cargo de de la Dirección de Organización. 
 

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

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

Presidente: 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 
Integrantes:  
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios 
 

Secretario Técnico: Titular de la Dirección de Organización. 
 

Un representante de cada partido político. 
 

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

 

Asimismo, expidió el diverso INE/CG663/2016, denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba el Calendario y Plan Integral de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2016-2017”. 
 

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

6. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta General de este Instituto, 
mediante Acuerdo IEEM/JG/38/2016, aprobó los documentos denominados: “Procedimiento para el Arrendamiento de 
Inmuebles para los Órganos Desconcentrados Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México” y 
“Carpeta de Campo para el Arrendamiento de Inmuebles, de los Órganos Desconcentrados Distritales Electorales, 
Proceso 2016-2017”. 
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7. Que en sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, este Órgano Superior de 
Dirección, designó mediante Acuerdo IEEM/CG/89/2016, a los Vocales Distritales del Instituto Electoral del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2016-2017. 
 

8. Que en sesión ordinaria celebrada el quince de marzo de la presente anualidad, la Comisión de Organización de este 
Consejo General, conoció, analizó, discutió y aprobó mediante Acuerdo IEEM/CO/04/2017, el “Procedimiento para la 
Verificación del Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de Resguardo de Documentación Electoral y Depósito de 
Material Electoral, en las Sedes de las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 2016-2017”, elaborado por la Dirección de 
Organización. 
 

9. Que mediante oficio IEEM/CO/ST/0067/2017 de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Director de 
Organización en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Organización de este Consejo, remitió a la Secretaría 
Ejecutiva el Acuerdo referido en el Resultando anterior, y su respectivo Anexo, a efecto de que por su conducto se 
sometieran a la consideración de este Consejo General para su aprobación definitiva, en su caso; y 
 

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

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

En este sentido, el Apartado B, inciso a), numeral 5, de la Base mencionada en el párrafo anterior, 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. 
 

Por su parte, el Apartado C, numerales 3, 4, 10 y 11, de la Base en referencia, prevé que, en las Entidades Federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, 
que ejercerán funciones en materia de preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y producción de 
materiales electorales; así como, las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la Ley, entre otras. 

 

II. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, de 
conformidad con las bases establecidas en la 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 en términos del artículo 2°, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
adelante Ley General, la propia Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a las reglas comunes a los procesos 
electorales federales y locales, entre otras. 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

VII. Que en términos del artículo 216, numeral 1, inciso d), de la Ley General, la propia Ley y las leyes electorales locales 
determinarán las características de la documentación y materiales electorales, estableciendo que la salvaguarda y 
cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional. 
 

VIII. Que el artículo 1°, numerales 1, 2, 3 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 
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realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 
Locales de las Entidades Federativas. 
 

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

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

- 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. 

 

IX. Que atento al artículo 29, numeral 2, incisos g) y p), del Reglamento, entre los rubros que, al menos, deberán 
considerarse como materia de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, se 
encuentran los de documentación y materiales electorales, así como el desarrollo de la jornada electoral. 
 

X. Que el artículo 166, numerales 1 al 3, del Reglamento, dispone que para los procesos electorales federales y locales: 
 

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

 

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

 

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

 

XI. Que el artículo 167, numeral 1, del Reglamento, determina que la presidencia de cada Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral o de cada órgano competente del Organismo Público Local, según corresponda, en sesión que 
celebren a más tardar en el mes de marzo del año de la respectiva elección, o en el caso de los órganos competentes del 
Organismo Público Local, treinta días después de su instalación, informará a su respectivo Consejo, las condiciones de 
equipamiento de la bodega electoral, mecanismos de operación y medidas de seguridad. En el caso de los órganos 
desconcentrados del Organismo Público Local, los informes referidos en el presente artículo deberán remitirse a la junta 
local correspondiente dentro de los cinco días siguientes. 
 

XII. Que en términos del artículo 169, numeral 1, del Reglamento, el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público 
Local enviará a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, por conducto de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que corresponda, a más tardar la primera semana de abril, el informe sobre las 
condiciones que guardan las bodegas electorales de los distintos órganos del Organismo Público Local. 
 

XIII. Que el Anexo 5 “Bodegas Electorales y Procedimiento para el Conteo Sellado y Agrupamiento de Boletas Electorales”, del 
Apartado “Bodegas Electorales”, numeral 1 denominado “Acondicionamiento”, del Reglamento, menciona lo siguiente: 
 

“Se debe garantizar que los espacios que se destinen como bodegas electorales cuenten con las 
condiciones necesarias para salvaguardar la seguridad de los documentos electorales, especialmente de 
las boletas, previendo en su caso, que dicho espacio tenga cabida para el resguardo de los materiales 
electorales, aunque no necesariamente deba ser el mismo lugar físico. 
 

En atención a lo anterior, en la bodega electoral de los documentos podrán almacenarse también los 
materiales electorales, siempre y cuando tenga el espacio suficiente. En caso contrario, deberá preverse 
la instalación de un espacio adicional para almacenarlos. 
 

Se debe considerar como acondicionamiento de las bodegas electorales, los trabajos que se realizan de 
manera preventiva y/o correctiva para mantener los inmuebles en condiciones óptimas, para almacenar 
con seguridad las boletas electorales, el resto de la documentación electoral y los materiales electorales. 
 

Para la instalación de las bodegas electorales, se deberá considerar primero una ubicación apropiada. 
Para reducir las posibilidades de algún incidente en la ubicación de la bodega, se deberán observar los 
siguientes aspectos: 
 

a) Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones, como 
gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones, 
productos químicos inflamables, etc.  

 

b) Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de lluvias, como 
son los ríos, presas y lagunas.  
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c) Estar provista de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble y en la vía pública.  
 

d) Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que reducirá riesgos en caso de 
inundación.  

 

Se deberá estimar el área que permita el almacenamiento de toda la documentación y material electoral, 
con la amplitud necesaria para su manejo y almacenamiento. Para lo anterior, se debe tener la 
información sobre la cantidad de documentación electoral que se almacenará, así como su peso y 
volumen. 

 

Será indispensable verificar, previo a su uso, las condiciones en que se encuentran las instalaciones, 
para detectar humedad, filtraciones de agua, cortos circuitos, afectaciones estructurales evidentes, etc.  
 

Para elaborar un diagnóstico de las necesidades de acondicionamiento de la bodega electoral, será 
necesaria una revisión física, poniendo especial atención en los siguientes aspectos:  
 

a) Instalaciones eléctricas: Estarán totalmente dentro de las paredes y techos o, en su defecto, 
canalizadas a través de la tubería adecuada. Todas las cajas de conexión, de fusibles o tableros, 
contarán con tapa metálica de protección permanentemente acoplada.  

 

b) Techos: Se verificará que se encuentren debidamente impermeabilizados para evitar filtraciones.  
 

c) Drenaje pluvial: Estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario se favorece la acumulación de 
agua, que se traduce en humedad, filtraciones y, en casos extremos, en desplome de techos.  

 

d) Instalaciones Sanitarias: Es necesario revisar el correcto funcionamiento de los sanitarios, lavabos, 
tinacos, cisternas, regaderas, etc., así como realizar, en caso necesario, la limpieza del drenaje, a 
efecto de evitar inundaciones.  

 

e) Ventanas: En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán estar en buen estado y las 
ventanas se sellarán.  

 

f) Muros: Estarán pintados y libres de salinidad.  
 

g) Cerraduras: Se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, chapas o candados. La bodega 
electoral sólo deberá contar con un acceso. En caso de existir más puertas se clausurarán para 
controlar el acceso por una sola.  

 

h) Pisos: Se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando que no cuente con grietas.”  
 

Asimismo, el numeral 2 denominado “Equipamiento”, del Apartado en cita, determina que: 
 

“Los trabajos de equipamiento consistirán en suministrar los bienes muebles necesarios para la correcta 
operación de la bodega electoral.  
 

Como parte del equipamiento para contar con la seguridad mínima y el buen funcionamiento de la 
bodega electoral se deben considerar los siguientes artículos:  
 

a) Tarimas. Toda la documentación electoral se colocará sobre tarimas para evitar exponerlos a 
riesgos de inundaciones, humedad o derrame de líquidos. No se colocará la documentación 
directamente en el suelo.  

 

b) Extintores de polvo químico ABC de 6 ó 9 kg (un extintor por cada 20 m²). Se ubicarán 
estratégicamente, señalando su localización y verificando la vigencia de las cargas.  

 

c) Lámparas de emergencia, permanentemente conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su 
carga.  

 

d) Señalizaciones de Ruta de Evacuación, de No Fumar y delimitación de áreas.”  
 

XIV. Que de conformidad con el Calendario y Plan Integral de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, 
referido en el Resultando 4, párrafo segundo, de este Acuerdo, en relación al Estado de México, establece lo siguiente: 
 

- En la actividad 30, el periodo de ejecución para determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales. 
 

- En la actividad 35, se determina la elaboración y fecha de entrega del informe de los Consejos Distritales a la Junta 
Local sobre las condiciones de equipamiento de la bodega electoral. 

 

- En la actividad 64, estipula la elaboración del informe que rinde el Consejo General del Organismo Público Local al 
Instituto Nacional Electoral sobre las condiciones de las bodegas electorales. 

 

XV. 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 la 
elección 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 
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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. 
 

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

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

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

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

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

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

 

XVII. 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. 
 

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

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

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

XIX. 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, así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen 
todas las actividades del organismo. 
 

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

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

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

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

- Junta Distrital. 
 

- Consejo Distrital.  
 

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

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

XXVI. Que atento a lo dispuesto por el artículo 212, fracción II, del Código, los Consejos Distritales Electorales, tienen la 
atribución de intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de Gobernador, en sus respectivos 
ámbitos, entre otras. 
 

XXVII. Que el artículo 288, párrafo primero, del Código, determina que para la emisión del voto, se imprimirán las boletas 
electorales para cada elección, las que se harán conforme al modelo que apruebe el Consejo General, el cual, para tal fin, 
tomará las medidas que estime pertinentes. 
 

XXVIII. Que en términos del artículo 292, párrafos primero y segundo, fracción I, del Código, las boletas deberán estar en poder 
de los Consejos Distritales, quince días antes de la jornada electoral; para el control de las boletas se adoptará la medida 
siguiente: 
 

- Las Juntas de este Instituto deberán designar con la oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral 
para el resguardo de la documentación electoral de las elecciones. 
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XXIX. Que el artículo 295, del Código, establece que a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en poder de 
los consejos municipales o distritales, según sea el caso, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

XXX. Que el artículo 347, párrafos segundo y tercero, del Código, establece que bajo su más estricta responsabilidad los 
Consejeros Distritales, deben resguardar en forma adecuada la paquetería electoral que reciben, una vez cerrada la 
bodega o lugar de resguardo de la paquetería, solo se puede volver a abrir con la presencia de la mayoría de 
representantes de partidos o candidatos independientes; además, las bodegas en que se resguarden los paquetes 
electorales, podrán contar con al menos una cámara de circuito cerrado que permita observar su interior desde la sala en 
que se celebren las sesiones de Consejo. 
 

XXXI. Que el Anexo 3, de la Carpeta de Campo para el Arrendamiento de Inmuebles, de los Órganos Desconcentrados 
Distritales Electorales, Proceso 2016-2017, en lo sucesivo Carpeta de Campo, citada en el Resultando Sexto, determina el 
volumen y superficie mínima que deberán tener tanto las Áreas de Resguardo de Documentación Electoral, como las 
Áreas de Depósito de Material Electoral para el Proceso Electoral de Gobernador 2016-2017, en las Juntas Distritales, con 
base en el estimado de casillas a instalar. 
 

XXXII. Que en el Apartado V. “Funciones de cada uno de los integrantes de los Grupos de Trabajo”, de la Carpeta de Campo, se 
le atribuye a la Dirección de Organización, verificar que el lugar destinado dentro del inmueble para el resguardo y 
depósito de la Documentación y Material Electoral, cuente con el espacio mínimo necesario y en su caso, con las medidas 
de seguridad y funcionalidad señaladas en la propia Carpeta de Trabajo y/o lo que determine el Instituto Nacional 
Electoral en ese rubro, pudiendo ser susceptibles de adecuaciones. 
 

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

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

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

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

XXXV. Que como se ha referido, la Dirección de Organización de este Instituto elaboró y sometió a consideración de la Comisión 
de Organización el “Procedimiento para la Verificación del Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de Resguardo 
de Documentación Electoral y Depósito de Material Electoral, en las Sedes de las Juntas Distritales del Instituto Electoral 
del Estado de México, para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 2016-
2017”, Órgano que a su vez lo remitió a este Consejo General, para análisis y aprobación definitiva. 

 
El Procedimiento en comento, se integra de la siguiente manera: 

 
- Presentación.  
- Objetivo General. 
- Objetivos Específicos. 
- Marco Legal. 
- Verificación del Acondicionamiento y equipamiento de las áreas de resguardo de documentación 

electoral y depósito de materiales electorales. 
1. Parámetros a considerar para el acondicionamiento de las áreas de resguardo de documentación 

electoral y depósito de materiales electorales. 
2. Parámetros a considerar para el equipamiento de las áreas de resguardo de documentación 

electoral y depósito de materiales electorales. 
3. Procedimiento de las visitas de verificación en sede. 
4. Responsabilidades. 
5. Materiales requeridos para este operativo. 

 
ANEXOS 

 

En este sentido, se advierte que el contenido y estructura del Procedimiento citado, establece los parámetros, condiciones 
y características para el acondicionamiento y equipamiento de las áreas de resguardo y de depósito que se habilitarán en 
cada una de las 45 Juntas Distritales, conforme a las disposiciones del Anexo 5 del Reglamento, en atención a que las 
Bodegas Electorales deben garantizar la salvaguarda y seguridad de la documentación y materiales electorales, 
procurando el adecuado suministro de bienes muebles necesarios para la correcta operatividad, por lo cual resulta 
procedente su aprobación definitiva, a fin de su aplicación correspondiente. 
 

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

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CO/04/2017, denominado “Procedimiento para la Verificación del 
Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de Resguardo de Documentación Electoral y Depósito de 
Material Electoral, en las Sedes de las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el 
Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 2016-2017”, emitido por la 
Comisión de Organización de este Consejo General, anexo al presente Instrumento. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba, con las modificaciones realizadas por este Consejo General, el “Procedimiento para la Verificación 
del Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de Resguardo de Documentación Electoral y Depósito de 
Material Electoral, en las Sedes de las Juntas Distritales del Instituto Electoral del Estado de México, para el 
Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 2016-2017”, conforme al 
documento adjunto al presente Acuerdo y que forma parte integral del mismo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión de Organización de este Consejo General, a través de su 
Secretaría Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

 

CUARTO.-  Hágase del conocimiento a las 45 Juntas Distritales de este Instituto, a través de la Dirección de Organización, 
el procedimiento aprobado en el Punto Segundo del presente Instrumento, para su aplicación correspondiente. 

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento a la Dirección de Administración para que provea lo necesario, respecto de los 
efectos administrativos que se deriven de la aprobación del presente Acuerdo. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
  (RÚBRICA). 

 
 

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

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/62/2017 
 

Por el que se aprueban las propuestas de los Materiales Didácticos: “Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa 
directiva de casilla” y “Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla especial”, para la capacitación 
electoral en el Proceso Electoral 2016-2017.  
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Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por 
el Secretario General de Acuerdos, y 
 

R E S U L T A N D O 
 

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

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

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

 

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

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

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

4. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General, celebró Sesión Solemne por la que dio inicio al 
Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, 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 siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección con motivo 
del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la nueva integración 
de sus Comisiones, entre ellas la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, la cual quedó 
conformada de la siguiente manera:  
 

Presidente: 
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio.  
 

Integrantes: 
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
Consejera Electoral, Mtra. Natalia Pérez Hernández. 
 

Secretario Técnico: Titular de la Dirección de Organización. 
  
Un representante de cada partido político. 
Dicha Comisión tiene entre sus objetivos, auxiliar a este Consejo General en el desempeño de sus atribuciones, 
promoviendo y facilitando la coordinación técnica entre el Instituto Electoral del Estado de México y las distintas áreas del 
Instituto Nacional Electoral, respecto de las actividades previstas en la legislación federal o local en la materia. 
 

6. 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. 

 

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

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

9. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección, 
mediante Acuerdo IEEM/CG/88/2016, aprobó el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para 
hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México. 
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10. Que la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, conoció y analizó diversos materiales 
didácticos, en la fecha siguiente: 
 

Material Didáctico 
Fecha de Reunión de Trabajo de la 

Comisión Especial de Vinculación con 
el Instituto Nacional Electoral 

Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla  
22-febrero-2017 

 Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla 
especial  

 

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

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

13. Que mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/0571/2017, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México remitió al Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de México, copia del diverso INE/DECEyEC/DCE/062/2017, suscrito por el Licenciado 
Adalberto Cortés Magaña, encargado del despacho de la Dirección de Capacitación Electoral de dicho Organismo 
Electoral, a través del cual se validaron los materiales didácticos siguientes: Cuaderno de ejercicios para integrantes de 
mesa directiva de casilla y Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla especial.   
 

Cabe mencionar que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, 
comunicó las observaciones a los mismos al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de México, mediante oficio INE/DECEyEC/045/2017, de fecha siete de marzo del presente año, que consisten 
básicamente en modificar la documentación electoral sustituyendo emblemas de los partidos políticos por símbolos; 
modificar los ejercicios con el objeto de hacerlos más didácticos; incluir un apartado de respuestas, con la finalidad de que 
los ciudadanos puedan evaluar su aprendizaje y recibir retroalimentación inmediata; mismas que fueron impactadas en los 
documentos descritos.   
 

14. Que mediante oficio IEEM/DPC/500/2017, de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, la Dirección de Participación 
Ciudadana de este Instituto, solicitó a la Secretaría Ejecutiva someter a consideración de la Junta General las propuestas 
de los materiales didácticos siguientes: 
 

I. “Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla”. 
 

II. “Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla especial”. 
 

15. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de marzo de la presente anualidad, la Junta General de este Instituto, 
emitió el Acuerdo IEEM/JG/29/2017, por el que se aprobaron las propuestas de los Materiales Didácticos: “Cuaderno de 
ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla” y “Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de 
casilla especial”, para la capacitación electoral en el Proceso Electoral 2016-2017, y ordenó su remisión a este Consejo 
General para su conocimiento y aprobación definitiva de ser el caso; y 

 

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

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

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

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

 

II. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y 
leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 

III. Que de conformidad con el artículo 2°, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en lo sucesivo Ley General, la misma reglamenta las normas constitucionales relativas a las reglas comunes 
a los procesos electorales federales y locales. 
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IV. Que el artículo 4°, numeral 1, de la Ley General, señala que, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la propia Ley. 
 

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

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

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

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 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 propia Ley y las leyes 
locales correspondientes. 

 

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

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

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

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

X. Que el artículo 258, numerales 1 y 2, de la Ley General, establece que: 
 

- Los Consejos Distritales -del Instituto Nacional Electoral- a propuesta de las Juntas Distritales Ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. 
 

- Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, se aplicarán las reglas establecidas en 
el Libro Quinto, Titulo Segundo, Capítulo V, de la propia Ley. 

 

XI. Que el artículo 1°, numerales del 1 al 3, 6 y 7 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo sucesivo 
Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- Tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así 
como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde 
realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 
Locales de las Entidades Federativas. 
 

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

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

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

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

 

XII. Que el artículo 102, numeral 3, del Reglamento, dispone que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitirá el 
programa de integración de mesas de escrutinio y cómputo, así como de capacitación electoral para las elecciones 
federales y, en su caso, para las elecciones locales en las Entidades Federativas cuyas legislaciones también lo 
prevean. 
 

XIII. Que el artículo 112, numerales 1 y 3, inciso f), del Reglamento, refiere que la estrategia de capacitación y asistencia 
electoral contendrá las líneas estratégicas que regularán la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación 
electoral y la asistencia electoral. Asimismo, estará conformada por un documento rector y sus respectivos anexos, en 
donde se establecerán los objetivos específicos de las líneas estratégicas y los Lineamientos a seguir en cada caso, entre 
otros, los “Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo”. 
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XIV. Que el artículo 115, numeral 1, inciso g), del Reglamento, determina que los mecanismos de coordinación institucional 
serán elaborados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral 
para que, a través de ellos, las distintas áreas del propio Instituto coadyuven e interactúen sobre un modelo de 
colaboración, con el propósito de garantizar la instalación en tiempo y forma de las casillas en los procesos electorales, 
basándose en el respeto de los ámbitos de competencia y de responsabilidades. Dichos mecanismos comprenderán, 
entre otros temas, la capacitación a funcionarios de casilla, simulacros y prácticas electorales. 

 

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

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

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

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

 

“PRESENTACIÓN  
 

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

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

El cumplimiento a lo dispuesto en los presentes criterios habrá de garantizar parámetros de calidad 
homogéneos a nivel nacional en lo que es una de las tareas fundamentales del proceso electoral, que 
contribuye a generar confianza, transparencia y certeza en los resultados electorales: la capacitación 
electoral. 
 

La elaboración de los materiales didácticos por parte de los organismos públicos locales, con apego a lo 
establecido en los presentes Criterios, deberá ser validada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) del INE, antes de su impresión y distribución al público al que 
va dirigido. Cabe mencionar que la revisión para la validación de los materiales requiere de diez días y 
que éste no podrá ser impreso hasta contar con un oficio que especifique que “el material ha sido 
validado y se puede proceder a su impresión” Por lo que se refiere a los materiales de apoyo (Carta-
Notificación, Nombramiento y Hojas de Datos), el INE elaborará y distribuirá los materiales, así como los 
manuales dirigidos a SE y CAE y el denominado Herramientas didácticas para el taller de capacitación a 
observadores electorales. 
 

…” 
 

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

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

Cabe recordar que en caso que algún OPL elabore material para la capacitación a los funcionarios de 
casilla adicional al señalado en los presentes criterios deberá notificarlo a la DECEyEC del INE y enviarlo 
para su validación correspondiente previo a su impresión  
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La revisión por parte de la DECEyEC para la validación de los materiales adicionales requiere de diez 
días y estos no podrán ser impresos hasta contar con un oficio que especifique que “el material ha sido 
validado y se puede proceder a su impresión.” 
 

XIX. Que el “Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla” del apartado de Materiales Adicionales para 
la Capacitación Electoral, de los “Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo”, anexo 6 de la 
“Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones Locales de 2017”, aprobada mediante Acuerdo 
INE/CG679/2016, enuncia lo siguiente: 
 

“Descripción 
 

Es un complemento al manual y contiene ejercicios para la clasificación de votos y para el llenado de 
actas, lo que permite poner en práctica y reforzar los conocimientos que los funcionarios designados 
están asimilando, es decir, consiste en la parte práctica de la capacitación.  
 

… 
 

En resumen, se elaboran dos versiones de este material didáctico:  
 

 Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla  
 Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla especial  
 

Responsable de su elaboración  
 

Este material, así como los que contengan información específica de la Jornada Electoral, será 
presupuestado, elaborado, impreso y distribuido por cada uno de los Organismos Públicos Locales, 
previa revisión y autorización por parte de la DECEyEC del INE.  
 

Periodo de validación  
 

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

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

Especificaciones Técnicas  
 

A continuación se presentan las especificaciones técnicas de los cuadernos de ejercicios elaborados 
para el proceso electoral 2014-2015; cabe mencionar que derivado de la aprobación de coaliciones y de 
las diferentes combinaciones que podían presentarse en cada distrito electoral, en 2015 el INE incluyó 
en el cuaderno de ejercicios la explicación respecto al conteo de los votos y llenado de actas. 
… 
 

Definición del número de ejemplares a producir  
 

Cada OPL determinará el número de ejemplares que se imprimirán por cada cuaderno, garantizando que 
en todo momento se cuente con el material necesario para llevar a cabo la capacitación electoral, en la 
definición de la cantidad se deberá considerar material para cubrir las sustituciones de los CAE y, en su 
caso, de los funcionarios de casilla. A continuación y como referencia se mencionan los criterios que 
utilizó el INE para determinar la cantidad de cuadernos en 2014-2015.  
 

Criterios para su distribución 
 

Cada OPL entregará a la Junta Local del INE que le corresponda, los ejemplares impresos de los 
cuadernos de ejercicios para que éstas realicen su distribución a las juntas distritales ejecutivas del INE, 
las que deberán contar con el material a más tardar el 24 de marzo de 2017.  
 

Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla  
 

Se imprime y distribuye la misma cantidad que el manual para integrantes de mesa directiva de casilla; 
por lo tanto el criterio es el mismo: número de casillas proyectadas por el número de funcionarios 
requeridos (propietarios y suplentes) y un porcentaje adicional para cubrir sustituciones, el cual se 
calcula de acuerdo al porcentaje de sustituciones de funcionarios de casilla del pasado proceso 
electoral.  
 

Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla especial  
 

El número de ejemplares a imprimir y distribuir es igual que el manual para integrantes de mesa directiva 
de casilla especial por ello se utiliza el mismo criterio, casillas especiales proyectadas o el número 
máximo de casillas especiales que se pueden aprobar por distrito por el número de funcionarios 
requeridos (propietarios y suplentes) y un porcentaje adicional para cubrir sustituciones que se calcula 
de acuerdo al porcentaje de sustituciones de funcionarios de casilla del pasado proceso electoral.” 
 

XX. 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 
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Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México, en el Apartado “4. INTEGRACIÓN DE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA”, inciso c), establece que las partes convendrán en el Anexo Técnico las especificaciones para 
que el Instituto Electoral del Estado de México acompañe las actividades que son atribuciones del Instituto Nacional 
Electoral respecto de los materiales didácticos para la capacitación electoral. 
 

XXI. Que el “Anexo Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de precisar las actividades, plazos y mecanismos 
de colaboración pactados en el Convenio General, respecto de la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local 
Ordinario del Estado de México, con Jornada Electoral el cuatro de junio de 2017”, en lo subsecuente Anexo Técnico, 
Apartado “4. INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA”, en el numeral 4.6 “Materiales didácticos para 
la capacitación electoral”, incisos b) al d), señala lo siguiente: 
 

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

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

 
- “EL INE” validará los materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos/as sorteados/as y 

funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla que elabore “EL IEEM”.  
 

La validación y entrega se hará conforme al procedimiento y fechas señaladas en los Criterios para la 
elaboración de materiales didácticos y de apoyo. 
 
- “EL IEEM” cubrirá el costo que se derive de la elaboración y distribución de los materiales didácticos 
para la capacitación a ciudadanos sorteados y funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 
 
…” 
 

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

XXIII. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, establece que el 
Instituto Electoral del Estado de México, es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia 
de los procesos electorales. 
 
Del mismo modo, el párrafo tercero, fracciones I y VI, del referido artículo, señala que son funciones de este Instituto: 

 
- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la 

Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 

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

XXIV. 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. 
 

XXV. Que de conformidad con el artículo 171, fracciones III y IV, del Código, son fines del Instituto, en el ámbito de sus 
atribuciones, garantizar: 
 
- A los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

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

XXVI. 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, así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen 
todas las actividades del organismo. 
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XXVII. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 185, fracción XLIII, del Código, es atribución de este Consejo General 
aprobar y vigilar que los materiales didácticos para la capacitación electoral se apeguen a los principios rectores del 
Instituto y a lo establecido por el propio Código, con base en los lineamientos y contenidos que dicte el Instituto Nacional 
Electoral. 
 

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

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

XXX. Que con motivo del Proceso Electoral para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, el Instituto Nacional Electoral y este Instituto 
aprobaron el Convenio y su Anexo Técnico, referidos en los Resultandos 9 y 11 del presente Acuerdo, respectivamente. 
 
En dicho Anexo Técnico, en su Apartado 4. denominado INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, 
numeral 4.6 “Materiales didácticos para la capacitación electoral”, refiere que el Instituto Electoral del Estado de México 
elaborará los materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos/as sorteados/as y funcionarios/as de Mesa Directiva 
de Casilla, que deberán contener las características señaladas en los Criterios para la elaboración de materiales 
didácticos y de apoyo, tomando en cuenta los criterios para su distribución y las especificidades técnicas. 

 
Asimismo, que el Instituto Nacional Electoral validará dichos materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos/as 
sorteados/as y funcionarios/as de mesa directiva de casilla que elabore este Instituto, y que la validación y entrega será 
conforme al procedimiento y fechas señaladas en los Criterios mencionados en el párrafo que antecede.  
 
Además, que este Instituto deberá cubrir el costo que se derive de la elaboración y distribución de dichos materiales para la 
capacitación a ciudadanos sorteados y funcionarios de mesas directivas de casilla. 

 
Ahora bien, del marco jurídico y reglamentario aplicable, así como de lo estipulado en el Convenio y su Anexo Técnico 
referidos, se advierte que, en la capacitación electoral a funcionarios de mesa directiva de casilla, se debe contar con los 
materiales didácticos y de apoyo para los integrantes de las mismas, que este Instituto debe aportar a efecto de 
coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en la referida capacitación electoral. 
 
Por lo anterior, la Dirección de Participación Ciudadana de este Instituto elaboró las propuestas de diversos materiales 
didácticos, con el objetivo de brindar las herramientas que permitan auxiliar en la capacitación a los funcionarios de mesa 
directiva de casilla para el día de la Jornada Electoral, mismas que se analizaron y aprobaron por la Junta General. 
 
Las propuestas en comento, consisten en los siguientes documentos: 
 
- Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla. 

 
- Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla especial. 

  

Del análisis de dichas propuestas, este Consejo General advierte que se ajustan a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento, en los Lineamientos, así como en el Convenio y Anexo Técnico anteriormente referidos. Asimismo, se 
considera que su contenido resulta adecuado para ser utilizado en la capacitación electoral a quienes fungirán como 
integrantes de las mesas directivas de casilla que se instalarán el próximo cuatro de junio para recibir la votación de la 
elección de Gobernador de la Entidad. 
 

Por tanto, y toda vez que, de acuerdo con la ruta para validación de materiales didácticos, a través de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, este Instituto recibió un oficio que da cuenta de que el 
material propuesto ha sido validado, se estima procedente su aprobación definitiva.  
 

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

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueban los Materiales Didácticos: “Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla” 
y “Cuaderno de ejercicios para integrantes de mesa directiva de casilla especial”, para la capacitación 
electoral en el Proceso Electoral 2016-2017, los cuales se anexan al presente Acuerdo para que formen parte 
del mismo. 

 

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



 

Página 16                                 27 de marzo de 2017 
   

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

 
CUARTO.- Hágase del conocimiento a la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, por 

conducto de su Secretaría Técnica, para los efectos a que haya lugar. 
 
QUINTO.- Hágase del conocimiento de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México y de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, la aprobación del 
presente Acuerdo para los efectos conducentes. 

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

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 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 veintisiete de 
marzo de dos mil diecisiete y firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, 
fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México. 

 
"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 

 
A T E N T A M E N T E 

 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

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

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/63/2017 
 

Por el que se aprueba el “Programa de Capacitación Presencial de los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de 
Cómputo del Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Gobernador del Estado de México 2016-2017 y Materiales 
Didácticos”. 
 

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

R E S U L T A N D O 
 
1. Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección celebró Sesión Solemne por la que dio 

inicio al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el 
periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

2. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección con motivo 
del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la nueva integración 
de sus Comisiones, entre las cuales se encuentra, con el carácter de permanente, la Comisión de Organización, la cual 
quedó conformada en los términos siguientes:  
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Presidente: 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 
Integrantes:  
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios 

 
Secretario Técnico:  
Titular de la Dirección de Organización. 

 
Un representante de cada partido político. 

 
3. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 

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

 
4. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

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

 
5. Que en sesión extraordinaria del veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó a través del Acuerdo 

IEEM/CG/88/2016, el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del 
Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México. 

 
6. Que en sesión extraordinaria del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, mediante Acuerdo INE/CG771/2016, aprobó las Bases Generales para regular el Desarrollo de las Sesiones de 
los Cómputos en las Elecciones Locales. 

 
7. Que en sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de 

Dirección, designó mediante Acuerdo IEEM/CG/89/2016, a los Vocales Distritales del Instituto Electoral del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2016-2017.     

 
8. Que en sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección 

mediante Acuerdo IEEM/CG/30/2017, aprobó los “Lineamientos para el Desarrollo de las 
Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Gobernador del Estado de México 2016-2017”. 

 
De igual manera, mediante Acuerdo IEEM/CG/31/2017, aprobó el “Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos 
nulos, Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, Elección de Gobernador/a del Estado de México”. 

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

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

 
10. Que en sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de marzo del año en curso, la Comisión de Organización de este 

Consejo General, emitió el Acuerdo IEEM/CO/05/2017, por el que aprobó el “Programa de Capacitación Presencial de los 
Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de 
Gobernador del Estado de México 2016-2017 y Materiales Didácticos”.   

 
11. Que mediante oficio IEEM/CO/ST/0073/2017 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el Director de 

Organización en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Organización de este Consejo General, remitió a la 
Secretaría Ejecutiva, el Acuerdo mencionado en el Resultando anterior, y su respectivo Anexo; a efecto de que por su 
conducto se sometieran a la consideración de este Órgano Superior de Dirección para su aprobación definitiva, en su 
caso; y 

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

 
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

subsecuente Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la misma. 
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Asimismo, el Apartado C, numerales 3, 5, 6 y 7, de la Base citada en el párrafo anterior, determina que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución y que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
 

- Preparación de la jornada electoral. 
- Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley. 
- Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales. 
- Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo. 

 

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

-  Las elecciones de los Gobernadores, entre otras, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 
y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 
-  En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

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

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

 

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

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

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

 
- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la propia Ley, las 
Constituciones y leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

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

leyes locales correspondientes. 

 
VIII. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), f), h), j) y o), de la Ley General, establece que corresponde a los Organismos 

Públicos Locales:  

  

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

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

- Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que 
corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales.  

  

- Efectuar el cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo en la Entidad de que se trate.  

  

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

 

IX. Que el artículo 1°, numerales 1, 2, 3, 6 y 7, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en lo sucesivo 
Reglamento, establece lo siguiente: 
 

- Tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así 
como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde 
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realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 
Locales de las Entidades Federativas. 
 

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

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

 
- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, 

la organización y desarrollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 41, de la 
Constitución Federal.  
 

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

 

X. Que atento al artículo 29, numeral 2, inciso u), del Reglamento, entre los rubros que al menos, deberán considerarse 
como materia de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, se encuentra el 
Cómputo de las elecciones locales. 
 
De igual manera, se encuentra contemplada dicha actividad en el punto S. “Cómputo de las elecciones locales.” del 
ANEXO 1 “RUBROS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE COMO MATERIA DE COORDINACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO Y LOS OPL”. 

 

XI. Que el Libro Tercero, Título III, Capítulo VII, del Reglamento, establece las disposiciones atinentes a los Cómputos de 
Elecciones Locales.  

 

XII. Que el artículo 429, numeral 1, del Reglamento, determina que los Organismos Públicos Locales deberán emitir 
lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el 
Libro Tercero, Título III, Capítulo V, del propio Reglamento, así como a lo establecido en las bases generales y 
lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

XIII. Que el Punto Quinto del Acuerdo INE/CG771/2016 del Instituto Nacional Electoral, que aprobó las Bases Generales para 
regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las Elecciones Locales, mandata que la aplicación de los 
Lineamientos de cómputo que en su momento sean aprobados por los Consejos Generales de los Organismos Públicos 
Locales, serán de aplicación obligatoria en cada uno de los órganos competentes y ningún órgano competente municipal o 
distrital local podrá adoptar decisiones que modifiquen o contravengan los procedimientos establecidos. 

 
Así mismo, el Punto Noveno del Acuerdo citado en el párrafo anterior, menciona que las Bases Generales aprobadas, 
dado que derivan de las normas contenidas en el Reglamento de Elecciones, así como su naturaleza técnica y operativa, 
deberán agregarse como anexo al mismo. 

 
XIV. Que las “Bases Generales para regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las Elecciones Locales” 

aprobadas mediante Acuerdo INE/CG771/2016 del Instituto Nacional Electoral, establecen lo siguiente: 

 
“PRESENTACIÓN 
… 

 
Las premisas que se deben considerar en los lineamientos que aprueben los Consejos Generales de los 
OPL se resumen en los siguientes puntos:  

 
1.  Normar que los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa se desarrollen con estricto 

apego a los principios rectores de la función electoral.  

 
2. Garantizar la transparencia en los actos de la autoridad electoral, así como su máxima publicidad.  
 
… 
 
7.  Dotar de certeza a los resultados, garantizando la adecuada representación de los partidos políticos y 

candidatos independientes en la vigilancia del desarrollo de los procedimientos que se realizarán en la 
sesión de cómputo y en los Grupos de Trabajo que, en su caso, se instalen en cada órgano municipal 
y/o distrital competente.  

 

… 
 

9. Garantizar la legalidad y la objetividad en los cómputos, a través de la capacitación a los funcionarios 
electorales, consejeros y representantes de partidos políticos y candidatos independientes.  
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Las bases generales se conforman por cuatro apartados vinculados a: 1) la planeación que se debe llevar a 
cabo por todos los OPL para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de los cómputos, 2) las 
acciones de capacitación para que los integrantes de los órganos competentes conozcan el contenido de las 
reglas instrumentales y operativas para las sesiones de los cómputos respectivos, 3) la ruta de construcción, 
revisión y aprobación de los lineamientos correspondientes, y por último, 4) el contenido mínimo que 
contendrán los lineamientos que apruebe en su ámbito de competencia cada Consejo General . 
… 
 
2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
 
En un apartado de los lineamientos, el Consejo General del OPL, establecerá los medios por los que se 
impartirá la capacitación, los contenidos temáticos y los materiales didácticos, dirigidos al personal del 
órgano competente y aquellos encargados de los cómputos, así como a los representantes de partidos 
políticos y, en su caso, candidatos independientes. Las juntas y consejos locales y/o distritales del INE 
participarán en el proceso de capacitación presencial a los integrantes de los órganos competentes del OPL 
y asistirán en las diferentes fases del programa.  
 
Se deberán realizar por lo menos dos simulacros antes de la jornada electoral, que incluyan, entre otros 
elementos, el uso del programa, sistema o herramienta informática y la aplicación de los lineamientos. En 
todos los casos, los consejeros suplentes serán convocados a las capacitaciones y simulacros. 
 
2.1 Diseño de materiales de capacitación  
 
Los materiales deben ser diseñados y elaborados por el área técnica ejecutiva encargada de la capacitación 
del OPL, sobre la base de los propios lineamientos que se aprueben.  
 
Los materiales didácticos se presentarán ante el Consejo General del OPL, para su aprobación, a más 
tardar en la segunda quincena del mes de marzo.  
 
Los materiales didácticos deberán divulgarse entre los consejeros electorales (propietarios y suplentes), así 
como los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, de los órganos 
competentes a más tardar la segunda semana de abril. De igual forma se deberán hacer del conocimiento 
de aquellos observadores electorales previamente acreditados que así lo soliciten.  
 
2.2 Programa de capacitación presencial  
 
Se deberá realizar un programa de capacitación presencial, con la finalidad de facilitar el desarrollo de los 
cómputos y la implementación adecuada de los trabajos de recuento de votos, por lo que dicho programa 
debe ser generalizado al estar dirigido a toda la estructura desconcentrada del OPL incluyendo a todos los 
integrantes de los órganos competentes, y del personal que participará en los cómputos; instrumental, al 
considerar la dotación de material apropiado para la capacitación; y oportuno, al determinar fechas de 
realización cercanas a la Jornada Electoral. Asimismo, se debe incluir cuando menos, la realización de dos 
simulacros en cada órgano competente antes de la jornada electoral.  

 
Se deberá ofrecer también a los representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos 
independientes, que lo requieran. 

 
…” 

 
XV. Que en la cláusula PRIMERA, Apartado 16. “CÓMPUTOS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR”, incisos a) y b), del 

“Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral 
del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso 
Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México”, establecen lo siguiente:  

 
- “EL IEEM” se sujetará a las disposiciones establecidas en “EL CEEM” y acuerdos que sobre este rubro 
emita el Consejo General de “EL INE”.  
 
- “LAS PARTES” convendrán en el Anexo Técnico correspondiente la impartición de los cursos de 
capacitación en esta materia al personal de las juntas distritales de “EL IEEM”, a los SE y CAE”.  
 

XVI. Que el Apartado 15. “ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS DE LA ELECCIÓN”, incisos a) y b), del “Anexo Técnico 
número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de precisar las actividades, plazos y mecanismos de colaboración 
pactados en el Convenio General, respecto de la organización y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del 
Estado de México, con Jornada Electoral el cuatro de junio de 2017”, señalan lo siguiente: 
 

- “EL INE” y “EL IEEM” facilitarán la comprensión de las reglas de los cómputos a través de la capacitación 
que ambos convengan. 



 

27 de marzo de 2017                                                                   Página 21 
 

 

- El escrutinio y cómputo de los votos de la elección en el Estado de México, se realizará de conformidad 
con lo dispuesto en las disposiciones que emita “EL INE” y, de no atraerse la facultad y emitir disposiciones 
al respecto, se estará a lo dispuesto en la legislación electoral de la entidad.” 

 

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

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

XIX. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, establece que el 
Instituto Electoral del Estado de México, es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia 
de los procesos electorales. 
 
Del mismo modo, el párrafo tercero, fracciones I, VI, X y XVI, del referido artículo, señala que son funciones de este 
Instituto: 

 
- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la 

Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la normativa aplicable. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
 
- Efectuar el escrutinio y cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo.  
 
- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales -entre otros-, durante el proceso electoral de que se 

trate. 

 
XX. 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. 

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

atribuciones, garantizar: 

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

 

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

 
XXII. 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, así como de velar porque 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen 
todas las actividades del organismo. 
 

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

XXIV. Que el artículo 185, fracciones I y XXVIII, del Código, establece que el Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:   
 
- Expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean 

necesarios para el buen funcionamiento del Instituto.  
  

- Realizar el cómputo de la elección de Gobernador; formular las declaraciones de validez de la elección y de 
Gobernador electo, ordenando su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”; expedir la Constancia de 
Mayoría respectiva a favor del candidato que hubiera alcanzado el mayor número de votos y expedir el Bando 
Solemne para dar a conocer a los habitantes del Estado la declaración de Gobernador electo. 
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XXV. Que el artículo 201, fracción II, del Código, estipula que la Dirección de Participación Ciudadana tiene, entre otras, la 
atribución de diseñar, elaborar e integrar, el material didáctico y los instructivos electorales.  
 

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

- Junta Distrital. 
 
- Consejo Distrital.  

 

XXVII. Que en términos del artículo 206, del Código, las Juntas Distritales son órganos temporales que se integran para cada 
proceso electoral ordinario. 
 

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

XXIX. Que atento a lo dispuesto por el artículo 212, fracción IX, del Código, los Consejos Distritales Electorales, tienen la 
atribución de llevar a cabo el cómputo distrital de la elección de Gobernador. 
 

XXX. Que el artículo 357, párrafo primero, del Código, establece que el cómputo distrital de una elección es la suma que realiza 
el Consejo Distrital, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en los distritos 
electorales.     
 

XXXI. Que en términos del artículo 358, en concordancia con el artículo 359, del Código, establece el procedimiento para 
realizar el cómputo distrital de la votación para Gobernador.  
 

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

XXXIII. Que el artículo 1.42, fracciones I y III, del Reglamento de Comisiones, establece como atribuciones de la Comisión de 
Organización, las de vigilar: 
 
- El desarrollo de todos los trabajos en materia de organización que el Instituto lleve a cabo para los procesos 

electorales correspondientes. 
 

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

XXXIV. Que los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de 
Gobernador del Estado de México 2016-2017” aprobados por el Acuerdo IEEM/CG/30/2017, en su apartado “2. 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN” establecen lo siguiente:  

 
“2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 
2.1 Diseño de Materiales de Capacitación 
 
Los materiales didácticos serán diseñados y elaborados por la Dirección de Participación Ciudadana, sobre 
la base de los presentes Lineamientos. Los materiales didácticos se presentarán a la Comisión de 
Organización para que realice las observaciones pertinentes y la aprobación correspondiente, y 
posteriormente el Consejo General, los aprobara a más tardar la segunda quincena del mes de marzo de 
2017. 
 
Los materiales didácticos deberán divulgarse entre los Consejeros Electorales (propietarios y suplentes), así 
como los Representantes de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, a más 
tardar la segunda semana de abril de 2017. De igual forma se deberán hacer del conocimiento de aquellos 
observadores electorales previamente acreditados que así lo soliciten. 
 
2.2 Programa de Capacitación Presencial 
 
La Dirección de Participación Ciudadana diseñará un programa de capacitación presencial, con la finalidad 
de facilitar el desarrollo de los cómputos y la implementación adecuada de los trabajos de recuento de votos, 
parciales y en la totalidad de las casillas, por lo que el referido programa debe ser: generalizado, al estar 
dirigido a las Juntas y Consejos Distritales e incluir a todos los integrantes de estos órganos 
desconcentrados, y del personal que participará en los cómputos; instrumental, al considerar la dotación de 
material apropiado para la capacitación; la cual se llevará a cabo a más tardar el 14 de mayo. Asimismo, se 
debe incluir cuando menos, la realización de dos simulacros en cada Consejo Distrital antes de la Jornada 
Electoral. La Dirección de Organización llevará a cabo el desarrollo de la capacitación. Se deberá ofrecer 
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también a los Representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes, que lo 
requieran. 
 
Los temas que deberán considerarse para la capacitación presencial serán: 
 
1. Presentación. 
2. Fundamento Legal. 
3. Acciones inmediatas al término de la jornada electoral. 
4. Desarrollo de la Sesión de Cómputo. 
5. Recuento de votos. 
6. Integración y remisión del expediente de la elección de Gobernador al Consejo General. 
7. Desarrollo del recuento de votos en la totalidad de las casillas en los grupos de trabajo 
 
Para la realización de la capacitación presencial se emplearán presentaciones y el material didáctico 
elaborado por la Dirección de Participación Ciudadana, además con el objeto de recabar la evidencia de la 
capacitación impartida se deberá implementar un registro de asistencia señalando fecha y hora de ingreso y 
hora de salida del curso; se solicitará el apoyo de la Unidad de Comunicación Social para contar con 
fotografía y/o video de cada una de las capacitaciones, mismos que servirán como testigos del cumplimiento 
de la capacitación.” 

 

XXXV. Que del análisis al “Programa de Capacitación Presencial de los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de 
Cómputo del Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Gobernador del Estado de México, 2016-2017 y Materiales 
Didácticos”, se advierte que consta de los siguientes documentos: 
 
- Programa de Capacitación Presencial. Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del Proceso 

Electoral para la Elección Ordinaria de Gobernador del Estado de México 2016-2017. 
 

- Materiales Didácticos: 
 

- Guía para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de 
Gobernador del Estado de México, 2016-2017. 

 
- Presentación en Power Point, titulada Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso 

Electoral para la Elección Ordinaria de Gobernador del Estado de México, 2016-2017.   
 

De su contenido de dicho programa y materiales didácticos se impartirá la capacitación, los contenidos temáticos y los 
materiales didácticos, dirigidos al personal encargado de la realización de los cómputos, así como a los representantes de 
los partidos políticos y, en su caso, Candidaturas Independientes, mismos que se ajustan a los requisitos legales y 
formales que se requieren para su elaboración, razón por la que se considera procedente aprobarlos de forma definitiva.       

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

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CO/05/2017, denominado “Por el que se aprueba el Programa de Capacitación 

Presencial de los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral para la 
Elección Ordinaria de Gobernador del Estado de México 2016-2017 y Materiales Didácticos”, emitido por la 
Comisión de Organización de este Consejo General, anexo al presente Instrumento. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba el “Programa de Capacitación Presencial de los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones 

de Cómputo del Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Gobernador del Estado de México 2016-2017 
y Materiales Didácticos”, conforme al documento adjunto al presente Acuerdo y que forma parte del mismo. 

 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión de Organización de este Consejo General, a través de su 

Secretaría Técnica, para los efectos a que haya lugar. 
 

CUARTO.-  Hágase del conocimiento a las 45 Juntas y Consejos Distritales de este Instituto, a través de la Dirección de 
Organización, el procedimiento aprobado en el Punto Segundo del presente Instrumento, para su aplicación 
correspondiente. 

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento a la Dirección de Administración a efecto de que provea lo necesario, respecto de los 
alcances administrativos que se deriven de la aprobación del presente Acuerdo. 

 

SEXTO.-  Hágase del conocimiento a la Junta Local en el Estado de México, así como a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, ambas del Instituto Nacional Electoral, la aprobación del 
presente Acuerdo para los efectos conducentes. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

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

 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 

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

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 
A T E N T A M E N T E 

 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

(RÚBRICA). 
 
 

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

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

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/64/2017 
 
Por el que se aprueban las designaciones de siete Consejeras y tres Consejeros Electorales Distritales suplentes, por 
renuncia de los anteriormente designados o porque han asumido el cargo como propietarios. 
 
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 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 las Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, entre ellas, la Permanente de Organización, la cual quedó conformada de la siguiente manera:  
 

Presidente: 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
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Integrantes: 
Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio.  
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
Secretario Técnico: 
Titular de la Dirección de Organización. 
 
Un representante de cada partido político.  
 

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

5. Que en sesión extraordinaria del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección a través del 
Acuerdo IEEM/CG/96/2016, designó a las Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, para el Proceso Electoral 2016-
2017. 
 

6. Que en sesión ordinaria de la Comisión de Organización de este Consejo General celebrada el quince de marzo de dos 
mil diecisiete, la Dirección de Organización hizo del conocimiento de los integrantes de la misma, la información respecto 
de ocho Consejeros Electorales Distritales suplentes -cinco mujeres y tres hombres- que renunciaron al cargo y de dos 
Consejeras Electorales Distritales suplentes que asumieron el cargo como propietarias. 
 

7. Que el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva recibió el oficio IEEM/DO/1200/2017, suscrito por 
el Director de Organización, a través del cual informó de las renuncias y asunciones de los cargos referidos en el 
Resultando anterior. 
 
A dicho oficio, se acompañaron en disco compacto, las “Listas 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”, 
depuradas 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 e IEEM/CG/54/2017-, así como en archivos PDF la 
documentación soporte de las renuncias aludidas y de los oficios de conocimiento por parte de los Consejos Electorales 
Distritales 01 y 22, con cabeceras en Chalco de Díaz Covarrubias y Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
respectivamente, en relación a las dos Consejeras Electorales Distritales suplentes que asumieron el cargo como 
propietarias. 
 
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 y a los Candidatos para designar a quienes 
han renunciado o asumido el cargo como propietarios. 

 
8. Que en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la Junta General mediante Acuerdo 

IEEM/JG/28/2017, aprobó proponer al Consejo General Candidatas y Candidatos para designar a siete Consejeras y a 
tres Consejeros Electorales Distritales suplentes, por renuncia de los anteriormente designados o porque han asumido el 
cargo como propietarios; 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 todas las funciones no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determine la Ley. 

 
II. 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. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, inciso f), de la Ley General, corresponde a los Organismos Públicos 
Locales, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral, entre otras. 
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IV. 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 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. 
 

V. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, determina que el 
Instituto Electoral del Estado de México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia 
de los procesos electorales. 
 
Asimismo, el párrafo tercero, fracción VI, del artículo invocado, estipula que es función de este Instituto llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral, entre otras. 
 

VI. Que el artículo 171, fracción IV, del Código, menciona 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.  

 
VII. 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. 
 

VIII. Que el artículo 185, fracciones VII y VIII, del Código, refiere 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, determina que la 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 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”, señala 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 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 referido en el Resultando 7 de este 

Acuerdo, las Consejeras y los Consejeros Electorales Distritales suplentes, que han renunciado, así como dos Consejeras 
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Electorales Distritales suplentes que asumieron el cargo como propietarias, para el Proceso Electoral 2016-2017, las 
fórmulas a las que corresponden y las fechas en que han sucedido tales circunstancias, son las siguientes: 

 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES QUE RENUNCIARON 

Distrito Cabecera 

Fecha en que se recibió 
renuncia en el Órgano 

Desconcentrado o en el Órgano 
Central del IEEM 

Nombre de la Consejera o del 
Consejero  

que renuncia 
Cargo 

05 Chicoloapan de Juárez 27 de febrero de 2017 Fernández Sosa Diana Rocío Suplente 2 

13 Atlacomulco de Fabela 04 de marzo de 2017 Velasco Sánchez Arcelia Suplente 3 

20 Zumpango de Ocampo 23 de febrero de 2017 Sánchez Ordaz Haydee Suplente 3  

24 Cd. Nezahualcóyotl 23 de febrero de 2017 
Ramos Hueda 

 Leticia Esmerita 
Suplente 1 

25 Cd. Nezahualcóyotl 06 de marzo de 2017 Villareal Pérez Olivia Suplente 3 

39 Acolman de Nezahualcóyotl 02 de marzo de 2017 Bojorges Flores Ismael Arturo Suplente 6  

42 Ecatepec de Morelos 07 de marzo de 2017 
Sánchez Zambrano  

Carlos Alberto 
Suplente 5 

44 Nicolás Romero 15 de febrero de 2017 Blanco Tinajero Jorge Suplente 5 

 
CONSEJERAS ELECTORALES DISTRITALES SUPLENTES QUE ASUMIERON  

CARGO COMO PROPIETARIAS POR RENUNCIA DE LAS ANTERIORES  

Distrito Cabecera 
Nombre de la 

Consejera 
que renuncia 

Fecha en que se 
recibió renuncia 

en el Órgano 
Desconcentrado 
o en el Órgano 

Central del 
IEEM 

Cargo 

Nombre de la 
Consejera 
suplente 

que asumió como 
propietaria 

Cargo que 
asumió/Cargo 

que dejó 

Fecha en que 
asumió como 

propietaria 

01 
Chalco de Díaz 

Covarrubias 
Aboytes Reyes 

Amelia Ivon 
23 de enero de 

2017 
Propietaria 2 

Constantino López 
Elizabeth 

Propietaria 2/ 
Suplente 2 

27 de febrero 
de 2017 

22 
Ecatepec de 

Morelos 
Guerrero Cruz 

Emelia 
20 de enero de 

2017 
Propietaria 3 

Hernández Flores 
Andrea 

Propietaria 3/ 
Suplente 3 

27 de febrero 
de 2017 

 
XIII. Que en razón de las renuncias y de las asunciones que se precisan en el Considerando anterior, han quedado vacantes 

dichos cargos y toda vez que el artículo 185, fracción VII, del Código ordena que por cada Consejero Distrital propietario 
habrá un suplente, resulta necesario designar nuevos Consejeros Distritales Electorales suplentes, en esos casos. 

 
Por lo anterior, la Junta General conoció y aprobó las propuestas de Candidatas y Candidatos a Consejeras y Consejeros 
Electorales Distritales suplentes, para las designaciones respectivas, las cuales consisten en las “Listas 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”, en orden alfabético y depuradas 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 e IEEM/CG/54/2017-, a las cuales acompañó para ilustración de este Órgano Superior de Dirección, en 
archivos PDF la documentación soporte de las renuncias aludidas, así como los oficios de conocimiento por parte de los 
Consejos Electorales Distritales 01 y 22, con cabeceras en Chalco de Díaz Covarrubias y Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, respectivamente, en relación con las Consejeras Electorales Distritales suplentes que asumieron el cargo como 
propietarias.  

 
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”, de los 
Lineamientos referidos, 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 las ciudadanas y a los ciudadanos que resulten sorteados en la insaculación que en este momento se realiza. 

 

En razón de lo anterior, se inicia con las sustituciones respectivas, para lo cual, se introducen en una tómbola esferas 
numeradas que representan el lugar que ocupan las ciudadanas y los ciudadanos no insaculados en las listas de los 
Distritos donde deben cubrirse las vacantes, en la cantidad de aspirantes aún no insaculados que corresponde a cada 
Distrito Electoral, comenzando por el Distrito de acuerdo a la clave y su respectiva cabecera -Distrito 01, 05, 13, 20, 22, 
24, 25, 39, 42 y 44- y se procede a la insaculación para cada uno de los cargos vacantes. 

 

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 las Listas que contienen los nombres de las ciudadanas y de los ciudadanos que 
resultaron insaculados, integrarán 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, 6°, fracciones I y IV, 51, 53, 69 y 70, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, se expiden los siguientes Puntos de: 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se designan como Consejeras y Consejeros Electorales Distritales suplentes, de las fórmulas que se 
precisan en el Considerando XII, a las ciudadanas y a los ciudadanos cuyos nombres se enuncian en el 
anexo del presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo.  

 
SEGUNDO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo de este Instituto, expedirán los nombramientos a las 

Consejeras y a los Consejeros Electorales Distritales suplentes, designados por este Acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese a la Dirección de Organización el presente Acuerdo, a efecto de que haga del conocimiento de 

los Presidentes de los Consejos Distritales, donde se realizaron las designaciones, 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 veintisiete de 
marzo 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/65/2017 
 

Por el que se determina el límite individual anual de las aportaciones de militantes y simpatizantes para el ejercicio 2017; 
los límites del Financiamiento Privado que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, así 
como las aportaciones de los candidatos, candidatos independientes y sus simpatizantes, para el Proceso Electoral 
Ordinario 2016-2017 para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México. 
 
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 celebrada el treinta y uno de enero de dos mil once, el Órgano Superior de Dirección de este 

Instituto, aprobó el Acuerdo IEEM/CG/08/2011, por el que se determinaron los Topes de Gastos de Precampaña y 
Campaña para el Proceso Electoral de Gobernador 2011. 
 
El Punto Segundo del Acuerdo referido, estableció como tope de gastos de campaña para la elección de Gobernador del 
Estado de México 2011, la cantidad de $203,893,207.94 (Doscientos tres millones, ochocientos noventa y tres mil 
doscientos siete pesos 94/100 M.N.). 
 

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

3.- Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que 
se 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. 
 

4.- Que en sesión extraordinaria del diez de noviembre de dos mil dieciséis, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/99/2016, por el que se determinó el tope de gastos que los aspirantes a candidaturas independientes pueden 
erogar durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano, para la Elección Ordinaria de Gobernador 2016-2017. 
 

5.- Que el nueve de enero del año en curso, concluyó el término legal para recibir escritos de manifestación de intención de 
los ciudadanos que aspiran a obtener una candidatura independiente al cargo de Gobernador del Estado de México; en 
ese orden de ideas, se presentaron 15 escritos al respecto. 
 

6.- Que en sesión extraordinaria celebrada el quince de enero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección 
resolvió sobre la procedencia de los escritos de manifestación de intención de la y los ciudadanos: Marciano Javier 
Ramírez Trinidad, Guillermo Eduardo Antonio Ortiz Solalinde, María Teresa Castell de Oro Palacios, Erasto Armando 
Alemán Mayen, Isidro Pastor Medrano, Vicente Sánchez Fabila, Andrés Cantinca Sánchez y Abelardo Gorostieta Uribe, a 
quienes se les otorgó la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, ello a través de los Acuerdos 
IEEM/CG/02/2017, IEEM/CG/03/2017, IEEM/CG/04/2017, IEEM/CG/05/2017, IEEM/CG/06/2017  IEEM/CG/09/2017, 
IEEM/CG/11/2017 e IEEM/CG/13/2017, respectivamente. 
 

7.- Que en sesión extraordinaria celebrada el veinte de enero del año en curso, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/29/2017, por el que se determinó el Tope de Gastos de Precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2016-
2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 
2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

8.- Que en sesión extraordinaria celebrada el dos de febrero de dos mil diecisiete, en cumplimento a las resoluciones 
recaídas a los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano local identificados con las 
claves JDCL/8/2017 y JDCL/14/2017, emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México, este Consejo General 
declaró procedentes las manifestaciones de intención de los ciudadanos Humberto Vega Villicaña y Jonatán Martínez 
Leal, mediante Acuerdos IEEM/CG/32/2017 e IEEM/CG/33/2017, respectivamente. 
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9.- Que en sesión ordinaria del quince de febrero de la presente anualidad, este Órgano Superior de Dirección aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/37/2017 por el que se fijó el Financiamiento Público para Actividades Permanentes y Específicas de los 
Partidos Políticos correspondientes al año 2017, así como para la Obtención del Voto de los Partidos Políticos y 
Candidatos Independientes para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017. 
 
El Punto Primero del Acuerdo en comento, aprobó que el financiamiento público ordinario de los partidos políticos 
nacionales y local, acreditados y con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México respectivamente, para el 
sostenimiento de actividades permanentes para el año 2017, corresponde a la cantidad total de $542,474,839.01 
(Quinientos cuarenta y dos millones, cuatrocientos setenta y cuatro mil, ochocientos treinta y nueve pesos 01/100 M.N.). 
 
Asimismo, el Punto Tercero del Acuerdo en mención, aprobó que el financiamiento público para los candidatos 
independientes que, en su momento, obtengan su registro con ese carácter, para la obtención del voto en el Proceso 
Electoral Ordinario 2016-2017, corresponde a la cantidad de $1,806,441.21 (Un millón, ochocientos seis mil, cuatrocientos 
cuarenta y un pesos 21/100 M.N.), distribuida en los términos descritos en el Considerando XXXVIII, Apartado D, del 
Acuerdo citado. 
 

10.- Que en sesión extraordinaria celebrada el seis de marzo del año en curso, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/50/2017, por el que se determinó el Tope de Gastos de Campaña para el Proceso Electoral Ordinario 2016-
2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 
2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 
El Punto Primero del Acuerdo mencionado, estableció la cantidad de $285,566,771.27 (Doscientos ochenta y cinco 
millones, quinientos sesenta y seis mil, setecientos setenta y un pesos 27/100 M.N.), como Tope de Gastos de Campaña 
para el presente Proceso Electoral Ordinario; y 

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

 
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

subsecuente Constitución Federal, señala que los partidos políticos son entidades de interés público y la ley determinará 
los derechos y prerrogativas que les corresponden, entre otros aspectos. 
 

Asimismo, la Base II, párrafo primero, del referido precepto constitucional, estipula que la ley garantizará que los partidos 
políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas 
a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
 

Por otra parte, el párrafo tercero de la citada Base, señala que la ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que 
tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización 
oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá 
las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de esas disposiciones. 
 

De igual forma, la Base V, del artículo constitucional invocado, establece que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales.  
 

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

II. Que en términos de lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), h) y k), de la Constitución 
Federal, de conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales de la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán entre otros aspectos, 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. 

 

- Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 

 

- Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, 
garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos 
en la propia Constitución y en las leyes correspondientes. 

 

III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo sucesivo Ley 
General, determina que los Organismos Públicos Locales: 
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- 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 25, numeral 1, incisos a) e i), de la Ley General de Partidos Políticos, en lo subsecuente Ley de Partidos, 

establece como obligaciones de los partidos políticos, entre otras, las siguientes: 
 
- Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos. 
 

- Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de 
culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 
personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos. 

 
V. Que atento a lo previsto por el artículo 53, incisos a) y b), de la Ley de Partidos, además de lo establecido en el Capítulo I, 

del Título Quinto, de la propia Ley, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, 
con las modalidades de financiamiento por la militancia y de simpatizantes, entre otras. 
 

VI. Que el artículo 54, numeral 1, incisos a) al g), de la Ley de Partidos, mandata que no podrán realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 

- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, y los ayuntamientos, 
salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución Federal y en la propia Ley. 
 

- Las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o 
paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal. 
 

- Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
 

- Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
 

- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
 

- Las personas morales. 
 

- Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 

Asimismo, el numeral 2, del artículo en aplicación, determina que los partidos políticos no podrán solicitar créditos 
provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. 
 

VII. Que el artículo 55, numeral 1, de la Ley de Partidos, determina que los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de 
personas no identificadas. 
 

VIII. Que en términos de lo establecido por el artículo 56, numeral 1, incisos a) al c), de la Ley de Partidos, el financiamiento 
que no provenga del erario público, tendrá las siguientes modalidades: 
 

- Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen 
los militantes de los partidos políticos. 

 

- Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y candidatos aporten 
exclusivamente para sus precampañas y campañas. 
 

- Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos electorales federales y 
locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos 
en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. 

 
IX. Que el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en lo subsecuente 

Constitución Local, dispone que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para la elección 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; y que en el ejercicio de esta función, 
la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
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X. Que el artículo 12, párrafo octavo, de la Constitución Local, determina que la ley garantizará que los partidos políticos 
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecerá las reglas a las que se 
sujetará el financiamiento tanto público como privado de los mismos. 
 

XI. Que el artículo 40, del Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, señala que los partidos políticos para 
el logro de los fines establecidos en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley de Partidos, ajustarán sus actos 
a las disposiciones establecidas en el propio Código. 

 

XII. Que el artículo 42, párrafo primero, del Código, refiere que los partidos políticos gozarán de los derechos y las 
prerrogativas que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley de Partidos, el propio 
Código y demás normativa aplicable. Asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 

 

XIII. Que el artículo 60, del Código, determina que son derechos y obligaciones de los partidos políticos locales, los previstos 
en la Ley de Partidos y en el propio Código. 

 

XIV. Que el artículo 66, fracción I, incisos b) y c), del Código, prevé las modalidades de financiamiento por la militancia y de 
simpatizantes de los partidos políticos. 

 
Asimismo, el segundo párrafo de la fracción en cita, determina que los partidos no podrán solicitar créditos provenientes 
de la banca de desarrollo para el funcionamiento de sus actividades. 

 
XV. Que el artículo 66, fracción V, numerales 1 y 2, del Código, precisan que: 

 

- El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: 
 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que 
realicen los militantes de los partidos políticos. 

 
b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y candidatos aporten 

exclusivamente para sus precampañas y campañas. 
 

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos electorales 
locales estarán conformadas por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos 
políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. 

 

- El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

 
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad 

de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas del año de que se 
trate. 

 
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, el 

diez por ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior, para ser utilizadas en las 
campañas de sus candidatos. 

 
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43, inciso c), de la Ley de Partidos, determinará 

libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten 
exclusivamente para sus precampañas y campañas. 

 
d) Las aportaciones de simpatizantes, así como de los militantes, tendrán como límite individual anual el 0.5 por 

ciento del tope del gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior. 

 
En todo caso, el establecimiento de límites a la suma total de las aportaciones de financiamiento no proveniente del 
erario público que reciban los partidos políticos debe prevalecer el principio de preeminencia del financiamiento público 
sobre el privado, de acuerdo con el criterio sustentado en la tesis de Jurisprudencia número 12/2010, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 165250  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo XXXI, Febrero de 2010  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 12/2010  
Página: 2319  

 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO 
SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL ESTATAL. 

 
De los antecedentes legislativos de la reforma constitucional en materia electoral publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de noviembre de 2007, se aprecia la intención del Congreso de la Unión de reducir el costoso 
financiamiento tanto público como privado destinado a los partidos políticos, como una respuesta a un sentido 
reclamo de la sociedad mexicana. Dicha reducción se refleja en el cambio de la fórmula para obtener la bolsa de 
financiamiento público a repartir entre los institutos políticos, pero también en el acotamiento del financiamiento 
privado, bajo dos esquemas fundamentales: a) la reiteración del principio relativo a la preeminencia del 
financiamiento público sobre el privado, ya contenido en la Constitución General de la República en la reforma 
publicada en el indicado medio de difusión el 22 de agosto de 1996; y b) la imposición de un límite a las 
aportaciones de los simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al 10% del 
tope de gastos establecido para la última campaña presidencial. La razón fundamental de establecer la 
preeminencia del financiamiento público sobre el privado se sustenta en la preocupación social de que intereses 
ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas 
electorales, por lo cual, en la reforma constitucional mencionada en primer lugar se estableció un nuevo modelo 
de comunicación entre los partidos políticos y la sociedad, basado en diversos ejes, entre ellos, el relativo al 
nuevo esquema de financiamiento público y privado destinado a los partidos políticos. Por otra parte, si bien es 
cierto que en el artículo 116, fracción IV, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos nada se dice en cuanto a la preeminencia del financiamiento público sobre el privado, por lo cual 
podría concluirse que dicho principio solamente aplica en el ámbito federal y que queda a la libre determinación 
de las entidades federativas asumirlo en las Constituciones y leyes estatales, también lo es que esta 
interpretación se contrapone con los antecedentes legislativos de la reforma constitucional de mérito, por lo cual 
no existe justificación alguna con base en tales antecedentes para señalar que dicho principio no es aplicable 
para los Estados de la República, sino que por el contrario, la interpretación auténtica, genética y teleológica de 
dicho precepto conduce a concluir que ese principio de preeminencia resulta aplicable a ellos. 

 
Acción de inconstitucionalidad 21/2009. Partido de la Revolución Democrática. 25 de agosto de 2009. Mayoría 
de ocho votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. 

 
El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 12/2010, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez. 

 
XVI. Que en términos del artículo 67, del Código, los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado de la 

recepción y administración de sus recursos generales, de precampaña y campaña, así como de la presentación de los 
informes correspondientes. 

 

XVII. Que el artículo 68, del Código, ordena que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o interpósita persona 
y bajo ninguna circunstancia, los entes o personas señaladas en el artículo 54 de la Ley de Partidos; asimismo, quedan 
prohibidas las aportaciones anónimas. Cuando un partido político las reciba, queda obligado a entregarlas a la 
beneficencia pública. 

 

XVIII. Que el artículo 131, fracción III, del Código, establece que los candidatos independientes registrados tienen la prerrogativa 
y el derecho de obtener financiamiento público y privado, conforme a lo dispuesto por el propio Código. 

 

XIX. Que el artículo 132, fracciones I y II, del Código, determina que son obligaciones de los candidatos independientes: 
 

- Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución Federal, en la Constitución Local, en el propio 
Código y en la normativa aplicable. 

 

- Respetar y acatar los acuerdos que emita el Consejo General de este Instituto que les resulten aplicables. 
 

Asimismo, la fracción VI, del referido dispositivo legal, prevé que es obligación de los candidatos independientes, rechazar 
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier 
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
 

- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, del Estado, de las Entidades Federativas y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución Local y en el propio Código. 
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- Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o 
paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal –ahora Ciudad de México–. 

 

- Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal –ahora Ciudad de México–. 

 

- Los partidos políticos, personas físicas o jurídicas colectivas extranjeras. 

 

- Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 

 

- Las personas jurídicas colectivas. 

 

- Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 

XX. Que en términos de lo previsto por el artículo 136, fracción I, del Código, el régimen de financiamiento de los candidatos 
independientes, prevé la modalidad de privado. 

 
XXI. Que el artículo 137, del Código, dispone que el financiamiento privado –tratándose de candidatos independientes– se 

constituye por las aportaciones que realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar, en 
ningún caso, el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate. 

 
XXII. 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 tercero, fracción VI, del artículo anteriormente invocado, señala que es función del Instituto Electoral 
del Estado de México, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

 
XXIII. Que en términos del artículo 171, fracción IV, del Código, este Instituto Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, tiene 

entre sus fines, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al Titular del Poder Ejecutivo, 
entre otras.  

 
XXIV. Que como lo establece el artículo 175, del Código, este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto 

Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral. 

 

XXV. Que el artículo 185, fracción XIX, del Código, establece que es atribución de este Consejo General, supervisar el 
cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas. 

 

XXVI. Que este Consejo General considera necesario establecer los límites del financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, las aportaciones de los candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes, para el presente Proceso Electoral, así como del límite individual para la presente anualidad de las 
aportaciones de simpatizantes, a efecto de otorgar certeza respecto de las aportaciones que se realicen bajo esa 
modalidad de financiamiento. 

 

XXVII. Que este Órgano Superior de Dirección atento a lo previsto por el artículo 66, fracción V, numeral 2, inciso a), del Código, 
procede a determinar el límite anual de las aportaciones de militantes de los partidos políticos, es decir, el 2% del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los institutos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
en el año en curso. 

 

En ese orden de ideas, atento al Punto Primero del Acuerdo IEEM/CG/37/2017, el financiamiento público ordinario de los 
partidos políticos nacionales y local, acreditados y con registro ante este Instituto respectivamente, para el sostenimiento 
de actividades permanentes para el año 2017, corresponde a la cantidad total de $542,474,839.01 (Quinientos cuarenta y 
dos millones, cuatrocientos setenta y cuatro mil, ochocientos treinta y nueve pesos 01/100 M.N.). 
 

Por lo anterior, el límite de las aportaciones de militantes que podrán recibir los partidos políticos durante el año 2017, 
queda en los siguientes términos: 

 
FINANCIAMIENTO 
ORDINARIO 2017 

PORCENTAJE CANTIDAD LÍQUIDA 

$542,474,839.01 2% $10,849,496.78 
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XXVIII. Que de conformidad con el artículo 66, fracción V, numeral 2, inciso b), del Código, el financiamiento privado que podrán 
obtener los partidos políticos, para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los 
procesos electorales, tendrá como límite el 10% del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior, para 
ser utilizadas en las campañas de sus candidatos. 
 

Bajo dicho tenor, conforme al Punto Segundo del Acuerdo IEEM/CG/08/2011, se estableció como tope de gastos de 
campaña para la elección de Gobernador del Estado de México 2011, la cantidad de $203,893,207.94 (Doscientos tres 
millones, ochocientos noventa y tres mil doscientos siete pesos 94/100 M.N.); por lo tanto, el límite de las aportaciones de 
candidatos, así como de simpatizantes para el presente Proceso Electoral Ordinario, debe quedar en los siguientes 
términos: 
 

TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA DE LA ELECCIÓN 

DE GOBERNADOR 2011 
PORCENTAJE CANTIDAD LÍQUIDA 

$203,893,207.94 10% $20,389,320.79 

 

XXIX. Que el artículo 66, fracción V, numeral 2, inciso d), del Código, establece que las aportaciones de simpatizantes, así como 
de los militantes, tendrán como límite individual anual el 0.5% del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata 
anterior. 
 

Como ya se ha referido, el tope establecido para la elección de Gobernador 2011, ascendió a la cantidad de 
$203,893,207.94 (Doscientos tres millones, ochocientos noventa y tres mil, doscientos siete pesos 94/100 M.N.), por lo 
cual el límite al que hace alusión el inciso citado en el párrafo anterior, para el presente año, queda establecido conforme 
a lo siguiente: 
 

TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA DE LA ELECCIÓN 

DE GOBERNADOR 2011 
PORCENTAJE CANTIDAD LÍQUIDA 

$203,893,207.94 0.5 % $1,019,466.03 

 

XXX. Que respecto del límite de financiamiento privado que pueden aportar los candidatos independientes y sus simpatizantes, 
en términos del artículo 137, del Código, no podrá rebasar el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate. 
 

El Punto Primero del Acuerdo IEEM/CG/50/2017, estableció la cantidad de $285,566,771.27 (doscientos ochenta y cinco 
millones, quinientos sesenta y seis mil, setecientos setenta y un pesos 27/100 M.N.), como Tope de Gastos de Campaña 
para el presente Proceso Electoral Ordinario; por lo tanto, el límite de las aportaciones por este concepto, queda en los 
siguientes términos: 
 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR 
2016-2017 

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PORCENTAJE CANTIDAD LÍQUIDA 

$285,566,771.27 10% $28,556,677.12 

 

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.- El límite de las aportaciones que cada partido político, acreditado y registrado ante este Instituto Electoral del 
Estado de México, podrá recibir en el año 2017, por aportaciones de militantes, en dinero o en especie, será la 
cantidad de $10,849,496.78 (Diez millones, ochocientos cuarenta y nueve mil, cuatrocientos noventa y seis 
pesos 78/100 M.N.). 

 

SEGUNDO.- El límite de las aportaciones que cada partido político, acreditado y registrado ante este Instituto, podrá recibir 
durante el Proceso Electoral 2016-2017, por aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes, en dinero 
o en especie, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos, será la cantidad de $20,389,320.79 
(Veinte millones, trescientos ochenta y nueve mil, trescientos veinte pesos 79/100 M.N.). 

 

TERCERO.- El límite anual individual de las aportaciones de simpatizantes, así como de militantes, en dinero o en especie, 
para el ejercicio 2017, será la cantidad de $1,019,466.03 (Un millón, diecinueve mil, cuatrocientos sesenta y 
seis pesos 03/100 M.N.). 
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CUARTO.- Cada partido político podrá determinar libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las 
cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales 
que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, inciso c) y 56, numeral 2, inciso c) de la Ley de Partidos, así 
como por el artículo 66, numeral 2, inciso c), del Código. 

 
QUINTO.- El límite de financiamiento privado que pueden aportar los candidatos independientes y sus simpatizantes para 

el Proceso Electoral 2016-2017, corresponde a la cantidad de $28,556,677.12 (Veintiocho millones, quinientos 
cincuenta y seis mil, seiscientos setenta y siete pesos 12/100 M.N.). 

 
SEXTO.- Hágase del conocimiento a las representaciones de los partidos políticos acreditados y con registro ante este 

Instituto, así como a los candidatos independientes, que en su caso, obtengan su registro con tal carácter, 
respecto de la aprobación del presente Acuerdo. 

 
SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento a la Junta Local en el Estado de México, a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, todas del Instituto Nacional Electoral, la 
aprobación del presente Acuerdo, para los efectos conducentes. 

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

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

Estado de México. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 

“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

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

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

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

 

 
 

 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/66/2017 

 
Por el que se tiene por disuelto el Convenio de Coalición que celebraron el Partido de la Revolución Democrática y el 
Partido del Trabajo, denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, 
para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 
15 de septiembre de 2023, en términos del aviso de desistimiento de fecha 16 de marzo de 2017, suscrito por los 
integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo. 
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Visto, por los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por 
el Secretario del Consejo General; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

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

2. 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. 
 

3. Que en fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, los ciudadanos María Alejandra Barrales Magdaleno, Presidenta 
del Comité Ejecutivo Nacional, Omar Ortega Álvarez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, ambos del Partido de la 
Revolución Democrática; Oscar González Yáñez, Comisionado Político Nacional y Pedro Vázquez González, 
Comisionado Político Nacional de Asuntos Electorales en el Estado de México, ambos del Partido del Trabajo; 
presentaron ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de México, escrito dirigido al Presidente de este 
Consejo General a través del cual solicitaron el registro de la Coalición que celebraron dichos institutos políticos, 
denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en la elección ordinaria de Gobernador 2016-2017. 
 

4. Que en sesión extraordinaria celebrada el dos de febrero de dos mil diecisiete, este Órgano Superior de Dirección a través 
del Acuerdo IEEM/CG/35/2017, aprobó el registro del Convenio de Coalición que celebraron el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido del Trabajo, denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso Electoral 
Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5. Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto el veintitrés de marzo del año en curso, los 
integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, informaron a la Presidencia del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, que con fecha 15 de marzo de 2017, dicha Comisión erigida y 
constituida en Convención Nacional Electoral, determinó desistirse y en consecuencia, separarse de manera total, 
inmediata e irrevocable de la Coalición Electoral denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE” para la elección constitucional al 
cargo de Gobernador en el Estado de México, a celebrarse el próximo cuatro de junio del presente año, así como de la 
Plataforma Electoral y el Programa de Gobierno suscritos bajo esa figura legal.  
 

6. Que mediante oficio número PRESIDENCIA/EM/875/2017 de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dirigido al 
Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo de este Instituto, el Licenciado Omar Ortega Álvarez, Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, informó que la Comisión Coordinadora Nacional del Partido 
del Trabajo, presentó en las oficinas que preside, un oficio que tiene asignado como asunto: Aviso de Desistimiento y 
consecuente separación de la Coalición Electoral denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, mediante el cual le informaron 
que con fecha 15 de marzo de 2017, dicha Comisión determinó desistirse y en consecuencia separarse de manera total, 
inmediata e irrevocable de la Coalición Electoral citada, para la elección constitucional de Gobernador del Estado de 
México a celebrarse el próximo cuatro de junio del presente año, así como de la plataforma electoral y el programa de 
gobierno suscritos bajo la misma figura legal; y 

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

 
I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

subsecuente Constitución Federal, refiere que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 
Asimismo, los párrafos segundo y último de la Base en cita, señalan, entre otros aspectos: 
 

- Que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 

- Que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las Entidades Federativas. 
 

A su vez, la Base V, del precepto constitucional en comento, 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. 
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Por su parte, el párrafo primero, del Apartado C de la Base citada, numerales 1, 10 y 11, dispone 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, entre otros aspectos, en materia de: 
 

- Derechos de los partidos políticos; 
- Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; 
- Las que determine la Ley. 
 

II. Que el artículo 1°, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en adelante Ley General, 
señala que las disposiciones de la misma son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto 
de las materias que establece la Constitución.  
 

III. Que el artículo 98, numeral 1, 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 General, la propia Ley, las constituciones y leyes locales. 
 

Asimismo, el numeral 2 de la disposición invocada, indica que los Organismos Públicos Locales son autoridad en 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 b), de la Ley General, prevé que corresponde a los Organismos Públicos Locales 
garantizar los derechos de los partidos políticos, entre otros aspectos. 
 

V. Que como lo dispone el artículo 1°, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, en lo subsecuente Ley de 
Partidos, la misma es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto regular las 
disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias 
entre la Federación y las Entidades Federativas, en materia de las formas de participación electoral a través de la figura 
de coaliciones.  
 

VI. Que el artículo 3°, numeral 1, de la Ley de Partidos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos 
Públicos Locales y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público. 
 

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

VIII. Que el artículo 279, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, señala que el convenio de 
coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local, 
y hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos. 
 

IX. 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 la elección de Gobernador, entre otras, es una 
función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, 
denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el 
ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

 

X. Que el artículo 12, párrafo primero, de la Constitución Local, establece entre otros aspectos, que la participación de los 
partidos políticos en los procesos electorales, estará determinada por la ley. 

 

XI. Que atento a lo dispuesto por el artículo 42, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, en adelante 
Código, los partidos políticos gozarán de los derechos que establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la 
Ley General y la Ley de Partidos, el propio Código y demás normativa aplicable; asimismo, quedarán sujetos a las 
obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 

 

XII. Que el artículo 74, del Código, señala que en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular candidatos, 
fórmulas o planillas por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos en los términos establecidos en 
la Ley de Partidos y en el propio Código. 
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XIII. Que el artículo 168, párrafos primero y tercero, fracción II, del Código, refiere que el Instituto Electoral del Estado de 
México es el organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, y que 
es función de este Instituto, garantizar los derechos de los partidos políticos y candidatos, entre otros. 
 

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

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

XVI. Que el artículo 185, fracción IX, del Código, prevé la atribución de este Consejo General de resolver sobre los convenios 
de coalición que celebren los partidos políticos. 
 

XVII. Que como se ha referido en el Resultando 4, del presente Acuerdo, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido 
del Trabajo, celebraron Convenio de Coalición a la que denominaron “EL CAMBIO ES POSIBLE” para contender en la 
elección ordinaria de Gobernador del Estado de México para el Proceso Electoral 2016-2017, mismo que fue registrado 
mediante Acuerdo IEEM/CG/35/2017, de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete. 
 
Dicho Convenio en su cláusula décima segunda, párrafo segundo, estableció que: 

 
“Para el caso de que alguno de los partidos políticos coaligados decida separarse de la coalición, deberá dar el aviso 
por escrito al órgano de gobierno de la coalición y al Instituto, quedando a salvo los derechos de cada uno de los 
partidos políticos y en su caso, el o los procesos internos del partido que se separa, recobrarán vigencia”. 

 
Conforme a lo pactado en dicha cláusula, para el caso de que alguno de los partidos políticos coaligados decidiera 
separarse de la coalición, debía dar aviso por escrito al Instituto Electoral del Estado de México y al órgano de gobierno de 
la coalición, denominado “Comisión Coordinadora de Coalición”, que quedó integrado con los presidentes estatales, sus 
equivalentes o personas facultadas en términos estatutarios de los partidos políticos coaligados, como se estipuló en la 
Cláusula Tercera del Convenio en cita. 
 

Al respecto, el Partido del Trabajo por conducto de los integrantes de su Comisión Coordinadora Nacional, determinó 
desistirse y separarse de manera total, inmediata e irrevocable de la referida coalición, dando aviso de tal determinación a 
la Presidencia del Consejo General de este Instituto, el veintitrés de marzo del año en curso, a través del escrito 
correspondiente; dichos integrantes acreditaron su personalidad con que se ostentaron, en términos de la certificación de 
fecha nueve de marzo de la presente anualidad, realizada por el Director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, 
la cual acompañaron al mismo, toda vez que estatutariamente la Comisión Coordinadora Nacional de dicho partido político 
es la facultada para resolver sobre tales cuestiones. 
 

De igual forma, lo hizo del conocimiento del Licenciado Omar Ortega Álvarez, integrante de la Comisión Coordinadora de 
la Coalición Electoral “EL CAMBIO ES POSIBLE” y de los Licenciados Javier Rivera Escalona y Marco Antonio Reyes 
Anguiano, representantes legales designados por el Partido de la Revolución Democrática en la propia Coalición, en tal 
virtud, se considera que se cumple con el supuesto establecido en la cláusula en comento. 
 

Por lo tanto, derivado de la manifestación de la voluntad de uno de los partidos políticos coaligados de separarse de la 
coalición, y siendo que para que pueda mantenerse vigente la misma, es necesario que la integren por lo menos dos 
partidos políticos, como lo refiere el artículo 87, numeral 8, de la Ley de Partidos, y en el presente caso ya no se cumple 
con dicha disposición; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción IX, del Código, este Consejo 
General estima que es procedente tener por disuelto el Convenio de Coalición que celebraron el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido del Trabajo, denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso Electoral 
Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

En consecuencia de ello, se deja sin efectos el registro de la Coalición en cita, realizado a través de Acuerdo 
IEEM/CG/35/2017, de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete. 
 

Asimismo, en términos de lo convenido por dichos institutos políticos en la Cláusula Décima Segunda, párrafo segundo, 
del convenio que ahora se disuelve, se dejan a salvo sus derechos, así como de los procesos internos que llevaron a 
cabo, en su caso, para la designación de sus candidatos. 

 

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 tiene por presentado el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto el veintitrés de marzo del 
año en curso, signado por los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, por el 
que informaron a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, que con 
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fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, dicha Comisión erigida y constituida en Convención Nacional 
Electoral, determinó desistirse y en consecuencia, separarse de manera total, inmediata e irrevocable de la 
coalición electoral denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE” para la elección constitucional al cargo de 
Gobernador en el Estado de México, a celebrarse el próximo cuatro de junio del presente año. 

 
SEGUNDO.- Se tiene por disuelto el Convenio de Coalición que celebraron el Partido de la Revolución Democrática y el 

Partido del Trabajo, denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 
2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 
de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 

 
TERCERO.- Se deja sin efectos el registro del Convenio de Coalición que celebraron el Partido de la Revolución 

Democrática y el Partido del Trabajo, denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso 
Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023, aprobado mediante Acuerdo 
IEEM/CG/35/2017, de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete. 

 
CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos de los partidos políticos que integraron la Coalición que se tuvo por disuelta en 

el Punto Primero del presente Acuerdo, así como el de los procesos internos que llevaron a cabo, en su caso, 
para la designación de sus candidatos. 

 
QUINTO.- Notifíquese a las representaciones de los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, ante este 

Órgano Superior de Dirección, la aprobación del presente Acuerdo para los efectos conducentes.  
 
SEXTO.- Hágase del conocimiento el presente Acuerdo a la Dirección de Organización, así como a la de Participación 

Ciudadana para que de ser el caso, provean lo necesario respecto de la documentación electoral y de los 
materiales didácticos, respectivamente, derivado de la disolución de la Coalición referida en el Punto Primero. 

 
Asimismo, comuníquese a la Dirección de Partidos Políticos a fin de que realice las anotaciones 
correspondientes en el Libro a que se refiere la fracción III, del artículo 202, del Código Electoral del Estado de 
México, así como a las demás unidades administrativas del Instituto Electoral del Estado de México, para los 
efectos que deriven en el ámbito de sus atribuciones. 

 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección de Organización, para que haga del conocimiento de los Consejos Distritales, la 

aprobación del presente Instrumento para los efectos que se deriven del mismo. 
 
OCTAVO.- Hágase del conocimiento a la Junta Local en el Estado de México, así como a las Unidades Técnicas de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de Fiscalización, todas del Instituto Nacional Electoral, la 
disolución de la Coalición referida en el Punto Segundo, 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 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 veintisiete de 
marzo 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). 

 


