
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/112/2017.- POR EL QUE SE 

DESIGNA AL LICENCIADO JOSÉ MONDRAGÓN 

PEDRERO, COMO SECRETARIO SUSTITUTO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA 

EL DESAHOGO DE LA VIGÉSIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, DEL CINCO DE MAYO DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/114/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS DESIGNACIONES DE SEIS 

CONSEJERAS Y UN CONSEJERO ELECTORALES 

DISTRITALES SUPLENTES, CON MOTIVO DE 

QUE LOS ANTERIORMENTE DESIGNADOS 

RENUNCIARON O NO ACEPTARON EL CARGO 

O PORQUE ASUMIERON COMO PROPIETARIOS. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/115/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBA LA “CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 

2017”. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/116/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBA EL “PROTOCOLO PARA LA 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/112/2017 
 

Por el que se designa al Licenciado José Mondragón Pedrero, como Secretario Sustituto del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, para el desahogo de la Vigésima Sesión Extraordinaria, del cinco de mayo 
de dos mil diecisiete. 
 

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 tres de octubre de dos mil catorce, este Consejo General designó a 

través del Acuerdo IEEM/CG/58/2014, al Mtro. Francisco Javier López Corral, como Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de México. 
 

2. Que este Órgano Superior de Dirección, en sesión ordinaria del veintitrés de noviembre de dos mil quince, aprobó 
el Acuerdo número IEEM/CG/234/2015, “Por el que se ratifica en su cargo al actual Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de México, en cumplimiento al Transitorio Segundo de los Lineamientos para la 
designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los servidores públicos titulares 
de las áreas ejecutivas de dirección de los organismos públicos locales electorales, emitidos por el Instituto 
Nacional Electoral”. 
 
El Punto Primero de dicho Acuerdo, refiere: 
 

“PRIMERO.- Se ratifica en su cargo, al Mtro. Francisco Javier López Corral, como Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral del Estado de México, por un periodo de seis años, contados a partir de que 
surta efectos el presente Acuerdo.” 

 
3. Que en sesión extraordinaria del once de diciembre de dos mil quince, este Consejo General designó a través del 

Acuerdo  IEEM/CG/245/2015, al Licenciado José Mondragón Pedrero como Director de Administración de este 
Instituto Electoral, quién entró en funciones a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, por lo tanto, desde 
entonces es integrante de la Junta General. 
 

4. Que el cuatro de mayo del año en curso, se convocó a los integrantes de este Consejo General a la Vigésima 
Sesión Extraordinaria a celebrarse por el propio Órgano Superior de Dirección, el cinco del mismo mes y año. 
 

5. Que por causas de fuerza mayor al Mtro. Francisco Javier López Corral, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
del Estado de México, no le es posible presentarse al desahogo de la sesión referida en el Resultando anterior; y 
 

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

I. Que artículo 41, párrafo segundo,  Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
adelante Constitución Federal, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 
Asimismo, el Apartado C, de la Base citada en el párrafo anterior, señala que en las Entidades Federativas, las 
elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la propia 
Constitución. 
 

II. Que el artículo 98, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los 
Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución 
Federal, la referida ley y las leyes locales correspondientes. 
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III. Que de conformidad con el artículo 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
los Organismos Públicos Locales contarán con un Órgano Superior de Dirección, que estará integrado, entre otros 
miembros, por un Secretario Ejecutivo. 
 

IV. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, en lo subsecuente Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Gobernador, 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. 
 
Conforme al referido párrafo y al artículo 176, fracción III, del Código Electoral del Estado de México, en lo 
subsecuente Código, el Consejo General de este Instituto se integra, entre otros miembros, por un Secretario 
Ejecutivo. 
 
Asimismo, en términos del párrafo tercero de la disposición constitucional en cita y del artículo 177 del Código, el 
Secretario Ejecutivo estará a cargo de la Secretaría del Consejo General. 
 

V. Que el artículo 168, primer párrafo, 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. 
 

VI. 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 la disposiciones constitucionales relativas, las que emita el 
Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio Código. 
 

VII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, en adelante Reglamento de Sesiones, cuando el Secretario Ejecutivo, en su carácter de 
Secretario del Órgano Superior de Dirección no pueda estar presente en alguna sesión, será sustituido por el 
servidor electoral que determine el Consejo General, de entre los integrantes de la Junta General. 
 

VIII. Que a efecto de que este Consejo General pueda llevar a cabo la Vigésima Sesión Extraordinaria, a la cual fue 
convocado el día cuatro del mes y año en curso, y toda vez que el Mtro. Francisco Javier López Corral, Secretario 
Ejecutivo de este Instituto, por causas de fuerza mayor no puede asistir a la misma, se estima procedente designar 
al Licenciado José Mondragón Pedrero, Director de Administración e integrante de la Junta General de este 
Organismo Público Electoral Local, como Secretario Sustituto de este Órgano Superior de Dirección, en términos 
del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Local, 177 del Código, y 12 de Reglamento de Sesiones, 
únicamente para el desahogo de la sesión antes mencionada. 

 
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 
 

ÚNICO.- Se designa al Licenciado José Mondragón Pedrero, Director de Administración, como Secretario 

Sustituto del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, únicamente para el desahogo 
de la Vigésima Sesión Extraordinaria del cinco de mayo de dos mil diecisiete. 

 

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 presentes en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, el cinco de mayo 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; 7°, fracción XIV y 12 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
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"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO GENERAL 
(Artículo 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México) 
 
LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
  (RÚBRICA). 

 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/114/2017 

 
Por el que se aprueban las designaciones de seis Consejeras y un Consejero Electorales Distritales suplentes, con 
motivo de que los anteriormente designados renunciaron o no aceptaron el cargo o porque asumieron como 
propietarios.  

 

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

el que se convocó a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar en la 
elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo comprendido del 
16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

5. Que en sesión extraordinaria del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, este Órgano Superior de Dirección 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 en fecha diecisiete de 

abril de dos mil diecisiete, la Dirección de Organización hizo del conocimiento de los integrantes de la misma, la 
información respecto de cinco Consejeros Electorales Distritales suplentes -cuatro mujeres y un hombre- que 
renunciaron al cargo, así como de una Consejera Electoral Distrital suplente que no aceptó el cargo y de una 
Consejera Electoral Distrital suplente que asumió el cargo como propietaria. 

 
7. Que el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la Secretaría Ejecutiva recibió el oficio IEEM/DO/1753/2017, suscrito 

por el Director de Organización, a través del cual informó de las renuncias, no aceptación y asunción 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, IEEM/CG/54/2017 e 
IEEM/CG/64/2017-, así como en archivos PDF la documentación soporte de las renuncias aludidas, de la 
documentación soporte y del oficio de conocimiento por parte del Consejo Electoral Distrital 24, con cabecera en 
Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, de la ciudadana que no aceptó el cargo, y del oficio de conocimiento por 
parte del Consejo Electoral Distrital 13, con cabecera en Atlacomulco de Fabela, Estado de México, en relación a la 
Consejera Electoral Distrital suplente que asumió el cargo como propietaria. 
 
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 al Candidato para designar a 
quienes han renunciado, no aceptaron el cargo o ha asumido el cargo como propietaria. 

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

IEEM/JG/43/2017, aprobó proponer al Consejo General Candidatas y Candidatos para designar a seis Consejeras 
y a un Consejero Electorales Distritales suplentes, por renuncia de los anteriormente designados, por no aceptar el 
cargo o porque han asumido el cargo como propietarias; 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 3, 10 y 11, de la Base en cita, prevé que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la 
propia Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
 

-  Preparación de la jornada electoral. 
 

-  Las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
 

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

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

 
-  Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la Entidad 

correspondiente, durante el proceso electoral. 
 
IV. Que el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone que 

la organización desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a 
la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de 
México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

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, entre otras, 
llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 

 

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

 
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 entre 
otras, las siguientes atribuciones: 

 

- 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”, en lo 

ulterior Lineamientos, 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. 
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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 el Consejero Electoral Distrital suplentes, que han renunciado, la Consejera Electoral 
Distrital suplente que no aceptó el cargo, así como la Consejera Electoral Distrital suplente que asumió el cargo 
como propietaria, 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 CONSEJERO ELECTORALES DISTRITALES SUPLENTES QUE RENUNCIARON 

Distrito Cabecera 

Fecha en que se recibió 
renuncia en el Órgano 

Desconcentrado o en el 
Órgano Central del IEEM 

Nombre de las 
Consejeras y del 

Consejero 
que renuncian 

Cargo 

01 
Chalco de Díaz 

Covarrubias 
03 de abril de 2017 

 
López Ortela 
 Magdalena 

 

Suplente 2 

07 
Tenancingo de 

Degollado 

 
10 de abril de 2017 

 

Ortíz Vázquez  
Tania Lucia 

Suplente 1 

07 
Tenancingo de 

Degollado 
06 de abril de 2017 

Guerras Galindo  
Tania 

Suplente 2 

12 Teoloyucan 21 de marzo de 2017 
Camarillo Bernabé 

Verónica 
Suplente 2 

23 Texcoco de Mora 21 de marzo de 2017 
Zepeda Peña 
 Luis Manuel 

Suplente 5 

 
CONSEJERA ELECTORAL DISTRITAL SUPLENTE QUE NO ACEPTÓ EL CARGO 

Distrito Cabecera 

Fecha en que se recibió 
la no aceptación del 
cargo en el Órgano 

Desconcentrado o en el 
Órgano Central del IEEM 

Nombre de la Consejera 
que no aceptó el cargo 

Cargo 

24 Cd. Nezahualcóyotl 10 de abril de 2017 
Jarillo García  
Anel Cohinda 

Suplente 1 

 
CONSEJERA ELECTORAL DISTRITAL SUPLENTE QUE ASUMIÓ CARGO COMO PROPIETARIA POR RENUNCIA DE LA 

ANTERIOR 

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 

13 
Atlacomulco 
de Fabela 

Cruz 
Rodríguez Luz 

María 

9 de marzo de 
2017 

Propietaria 2 
Barreto Salas 
Ma Lourdes 

Propietaria 2/ 
Suplente 2 

30 de marzo de 
2017 

 

XIII. Que en razón de las renuncias, de la no aceptación del cargo y de la asunción 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 nuevas Consejeras y 
Consejero Distritales Electorales suplentes, en esos casos. 
 

Por lo anterior, la Junta General conoció y aprobó las propuestas de Candidatas y Candidatos a Consejeras y 
Consejero Electorales Distritales suplentes para las sustituciones 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 



 

Página 8                                 8 de mayo de 2017 
   

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, IEEM/CG/54/2017 e IEEM/CG/64/2017-, a las cuales acompañó para 
ilustración de este Órgano Superior de Dirección, en archivos PDF la documentación soporte de las renuncias 
aludidas, de la documentación soporte y del oficio de conocimiento por parte del Consejo Electoral Distrital 24, con 
cabecera en Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México, de la ciudadana que no aceptó el cargo, y del similar de 
conocimiento por parte del Consejo Electoral Distrital 13, con cabecera en Atlacomulco de Fabela, Estado de 
México, en relación a la Consejera Electoral Distrital suplente que asumió el cargo como propietaria. 

 
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, 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 al ciudadano 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 que tiene el menor número de candidatos y por 
clave -Distrito 01, 12, 13, 23, 24, y 07- 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 del ciudadano 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:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se designan como Consejeras y Consejero Electorales Distritales suplentes, de las fórmulas que se 

precisan en el Considerando XII, a las ciudadanas y al ciudadano 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 al Consejero 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 
éstas 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 
cinco de mayo de dos mil diecisiete, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, 
fracción X y 196, fracción XXX, del Código Electoral del Estado de México y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
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“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 
SECRETARIO SUSTITUTO DEL CONSEJO GENERAL 
(Artículo 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México) 
 
LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
  (RÚBRICA). 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/115/2017 
 

Por el que se aprueba la “Consulta Infantil y Juvenil 2017”. 
 

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

R E S U L T A N D O 
 

1. Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, por las cuales, entre otros aspectos, se otorgó 
al Instituto Electoral del Estado de México, la atribución de ejercer funciones en materia de educación 
cívica. 
 

2. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México “Gaceta de Gobierno”, el Decreto número 85, emitido por la H. “LIX” 
Legislatura Local, por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral del 
Estado de México. 
 

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 de la Dirección de Participación Ciudadana, identificada con la 
Clave 032102, Nivel F3P2C1A2, la coordinación de la Consulta Infantil y Juvenil en el proceso electoral 
2016-2017. 
 

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

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

Presidenta: 
Consejera Electoral, Mtra. Natalia Pérez Hernández. 
 

Integrantes:  
Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan. 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 

Secretaria Técnica: Titular de la Dirección de Participación Ciudadana. 
 

Un representante de cada partido político. 
 

6. Que en sesión extraordinaria del catorce de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG732/2016 aprobó la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023, mismo que tiene como objetivo el de: 
 

“Crear las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos se apropien del espacio 
público en un sentido amplio y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura 
democrática”. 



 

8 de mayo de 2017                                                                   Página 11 
 

 

7. Que en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de la presente anualidad, la Comisión de 
Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática de este Instituto, emitió el Acuerdo Número 1 
denominado: “Proyecto de la Consulta Infantil y Juvenil 2017” y ordenó su remisión a este Consejo 
General para su conocimiento y aprobación definitiva de ser el caso. 
 

8. Que mediante oficio IEEM/CPDCPD/ST/0183/2017, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, 
la Directora de Participación Ciudadana en su carácter de Secretaria Técnica de la Comisión de 
Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática de este Instituto, solicitó a la Secretaría 
Ejecutiva someter a consideración de este Consejo General el Acuerdo Número 1 y su anexo, referido 
en el Resultando anterior del presente Instrumento para su aprobación definitiva; y 
 

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

I. Que el artículo 1°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
subsecuente Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
propia Constitución establece. 

 

De igual forma, el párrafo tercero, del artículo mencionado, estipula que las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 

II. Que el artículo 4°, párrafo noveno, de la Constitución Federal, determina que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos, los niños  y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 

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

Por su parte, en el Apartado A, párrafos segundo y tercero, de la Base referida, señala que el Instituto 
Nacional Electoral será 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 y 
de vigilancia, asimismo, que las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas 
en los términos que señale la propia ley. 
 

Igualmente, el Apartado C, numerales 2, 3, 10 y 11, de la Base en referencia, prevé que, en las 
Entidades Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
 

- Educación cívica. 
 

- Preparación de la jornada electoral 
 

- Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
 

- Las que determine la Ley. 
 

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

- En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

 

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

 

V. Que el artículo 4°, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo 
subsecuente Ley General, señala que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, 
dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la propia Ley. 
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VI. Que el artículo 6°, numeral 1, determina que la promoción de la participación ciudadana para el ejercicio 
del derecho al sufragio corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Órganos Públicos Electorales, 
a los partidos políticos y sus candidatos. 
 

VII. Que en términos del artículo 30, numeral 1, inciso g), de la Ley General, son fines del Instituto Nacional 
Electoral, entre otros, la de llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática. 
 

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

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 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. 

 

IX. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a), d) 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 y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 
 

- Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda. 
 

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

X. Que de conformidad con el artículo 1°, fracción II, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en lo consiguiente Ley General de los Derechos, la misma es de orden público, interés 
social y observancia general en el territorio nacional, teniendo por objeto el de garantizar el pleno 
ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
conforme a lo establecido en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte. 

 

XI. Que atento con lo establecido por el artículo 64, párrafo primero, de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades federales, de las Entidades Federativas, municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 
de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6° de la 
Constitución Federal. 
 

XII. Que como lo dispone el artículo 5°, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, en lo subsecuente Constitución Local, en el Estado de México todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, tratados internacionales en 
los que el Estado mexicano sea parte, en la propia Constitución y en las leyes que de esta emanen, por 
lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse 
salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal establece. 
 

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

Igualmente, el párrafo décimo tercero, del precepto constitucional en comento, establece que el Instituto 
tendrá a su cargo, entre otras actividades, las relativas al desarrollo de la democracia y la cultura 
política, educación cívica, así como la preparación de la jornada electoral. 
 

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

- 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. 

 

- Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica. 
 

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

XV. 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. 
 

XVI. Que de conformidad con el artículo 171, fracciones I y VI, del Código, son fines del Instituto en el ámbito 
de sus atribuciones: 
 

- Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 
 

- Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política democrática. 
 

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

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

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

XX. Que según lo dispuesto por el artículo 1.49 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 Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática tiene por objeto 
el de apoyar al Consejo General en la atención de las actividades relativas a la Promoción y Difusión de 
la Cultura Política Democrática y la Educación Cívica, derivadas de los planes y programas que para tal 
efecto apruebe. 
 

XXI. Que el artículo 1.51, fracciones I, II, IV, VIII, XIII, XV y XVI, del Reglamento de Comisiones, determina 
que la Comisión tiene entre sus atribuciones las siguientes: 
 

- Promover la definición de los contenidos y mensajes estratégicos de las campañas institucionales 
de difusión y de los programas de divulgación de la cultura democrática. 

 

- Impulsar y orientar las estrategias y programas desarrollados en el marco del Programa Estratégico 
de Educación Cívica, Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática garantizando que 
éstos atiendan en todo momento los criterios rectores de la política institucional aprobada por el 
Consejo General y demás ordenamientos legales de la materia. 

 

- Impulsar acuerdos específicos con el organismo electoral federal (sic) para reforzar y potenciar las 
acciones de educación cívica y promoción de la cultura democrática. 

 

- Vigilar el desarrollo de todos los trabajos de Educación Cívica, Promoción y Difusión de la Cultura 
Política Democrática, que el Instituto lleve a cabo. 

 

- Impulsar un conjunto de acciones tendientes a impulsar y difundir a la democracia como forma de 
vida, a sus instituciones; al fortalecimiento de los valores, deberes y obligaciones del ciudadano 
dentro del sistema político nacional. 

 

- Supervisar el desarrollo de los trabajos de Desarrollo de la Democracia, Promoción y Difusión de la 
Cultura Política Democrática y Educación Cívica que el Instituto desarrolle. 
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- Coadyuvar activamente en las tareas de Promoción y Difusión de la Cultura Política Democrática y 
Educación Cívica. 

 

XXII. Que con motivo de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, por las cuales, entre otros aspectos, se otorgó al 
Instituto Electoral del Estado de México, la atribución de ejercer funciones en materia de educación 
cívica. 
 

En este sentido, la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática de este 
Instituto conoció, analizó y discutió la propuesta del “Proyecto de la Consulta Infantil y Juvenil 2017”, 
elaborado por la Dirección de Participación Ciudadana, el cual fue aprobado, tomando en consideración 
las observaciones de sus integrantes, puesto que su elaboración reúne los requisitos legales y 
formales, y ordenó su remisión a la Secretaría Ejecutiva a fin de que fuese sometida a consideración de 
este Órgano Superior de Dirección. 
 

Asimismo, del análisis de la propuesta del proyecto citado, este Consejo General advierte que tiene por 
objetivo el realizar un ejercicio de expresión que permita a niñas, niños y adolescentes del Estado de 
México, participar y emitir opiniones al respecto de temas en materia de educación, salud, vida social y 
familiar, por medio de una consulta en forma electrónica; estableciendo mecanismos de expresión 
implementando y operando un procedimiento electrónico para la recepción, conteo y sistematización de 
las opiniones expresadas por las niñas, niños y adolescentes.  
 

Al respecto el Consejo General constata que el “Proyecto de la Consulta Infantil y Juvenil 2017”, se 
integra de la siguiente manera: 
 

Presentación 
Lista de siglas 
Antecedentes 
Fundamento jurídico 
Objetivo general 
Objetivos específicos 
1. Modalidad 
2. Periodo de realización 
3. Población objetivo y rango de participación 
4. Contenidos en la Consulta Infantil y Juvenil  

Justificación pedagógica 
a) Rasgos psicosociales del crecimiento, según los Centros para Control de Prevención de 

Enfermedades (CDC). 
b) Etapas de desarrollo del ser humano, según el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana 

(IDN). 
5. Estructura de la consulta 
6. Coadyuvancia interinstitucional 
7. Difusión de la consulta 
8. Requerimientos 

8.1 Requerimientos de los dispositivos 
9. Equipo itinerante 
10. Apoyo de órganos desconcentrados 
Cronograma de aplicación 
Fuentes de consulta 
 

De dicho contenido, se estima adecuado para alcanzar el objetivo para el que fue diseñado, por lo cual, 
este Órgano Superior de Dirección considera procedente su aprobación definitiva. 
 

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

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.-  Se aprueba el Acuerdo Número 1 denominado “Proyecto de Consulta Infantil y Juvenil 2017”, 
emitido por la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática de este 
Instituto, anexo al presente Instrumento. 
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SEGUNDO.-  Se aprueba la “Consulta Infantil y Juvenil 2017”, conforme al documento adjunto al presente 
Acuerdo y que forma parte del mismo. 

 

TERCERO.-  Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo a la Dirección de Participación 
Ciudadana para que prevea lo necesario respecto de lo aprobado por el Punto Segundo; así 
como para que en su carácter de Secretaría Técnica lo comunique a los integrantes de la 
misma. 

 

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

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento a 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 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 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 cinco de mayo 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 SUSTITUTO DEL CONSEJO GENERAL 
(Artículo 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México) 
 
LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
  (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/116/2017 
 

Por el que se aprueba el “Protocolo para la promoción del voto y participación ciudadana por parte de 
organizaciones ciudadanas”.  
 

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 
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R E S U L T A N D O 
 
1. Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral por las cuales, entre otros aspectos, se otorgó 
al Instituto Electoral del Estado de México, la atribución de ejercer funciones en materia de educación 
cívica.  
       

2. Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85, emitido por la H. 
“LIX” Legislatura Local, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 
Código Electoral del Estado de México. 
 

3. Que en sesión ordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil dieciséis, este Consejo General de este 
Instituto, mediante Acuerdo IEEM/CG/66/2016, aprobó el Programa Anual de Actividades del Instituto 
Electoral del Estado de México, para el año 2017, mismo que fue adecuado a través del diverso 
IEEM/CG/39/2017, del quince de febrero de dos mil diecisiete. 
 
Dicho Programa refiere en su Clave 032101, Nivel F3P2C1A1, como Actividad de la Dirección de 
Participación Ciudadana, “Coordinar el desarrollo adecuado de las actividades establecidas en la 
Estrategia de educación cívica, cultura política, participación ciudadana y promoción del voto en 
órganos desconcentrados, proceso electoral 2016-2017 y actividades de participación ciudadana por el 
órgano central.” 
 

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/a Constitucional del 
Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 
2023. 
 

5. Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, 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, con el carácter de permanente, la Comisión 
de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, la cual quedó conformada de la siguiente 
manera:  
 
Presidenta: 
Consejera Electoral, Mtra. Natalia Pérez Hernández.  
 
Integrantes: 
Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan.  
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta.  
 
Secretario Técnico: Titular de la Dirección de Participación Ciudadana.  
  
Un representante de cada partido político. 
 

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 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. 
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8. Que en sesión extraordinaria del catorce de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG732/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023”, mismo que fue publicado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

9. Que en sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Consejo General 
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. 
 

10. 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. 
 

11. Que en su 3ª sesión extraordinaria celebrada el día diecinueve de abril de dos mil diecisiete, la 
Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, conoció, analizó y aprobó el 
Acuerdo N° 2 relativo al “Protocolo para la promoción del voto y participación ciudadana por parte de 
organizaciones ciudadanas”. 
 

12. Que mediante oficio IEEM/CPDCPD/ST/0182/2017, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, 
la Dirección de Participación Ciudadana de este Instituto, remitió a la Secretaría Ejecutiva del mismo, el 
Acuerdo No. 2 de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, relativo al 
“Protocolo para la promoción del voto y participación ciudadana por parte de organizaciones 
ciudadanas”, solicitando sea incluido en el orden del día de la próxima sesión que celebre este Consejo 
General, para su conocimiento y aprobación definitiva en su caso; y 

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

 
I. Que el artículo 35, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

subsecuente Constitución Federal, menciona que son derechos del ciudadano: 
 
-  Votar en las elecciones populares.  
 
-   Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país.   

 
II. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal, establece que la organización 

de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 
 

Por su parte, el Apartado C, numerales 2, 3, 10 y 11, de la Base en referencia, prevé que, en las 
Entidades Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:  
 

- Educación cívica.  
- Preparación de la jornada electoral.  
- Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
- Las que determina la Ley. 

 

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

 

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

 

IV. 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. 
 

V. 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. 
 

VI. Que el artículo 6°, numerales 1 y 2, de la Ley General, señala lo siguiente:  
 
- La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al 

Instituto Nacional Electoral, a los Organismos Públicos Locales, a los partidos políticos y sus 
candidatos. El Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de 
promoción del voto que realicen otras organizaciones.  

 
- El Instituto Nacional Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para 

asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en la propia 
Ley.   

 
VII. Que en términos de lo previsto por el artículo 27, numeral 2, de la Ley General, el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada Entidad.  
 

VIII. Que en términos del artículo 30, numeral 1, incisos e) y g) de la Ley General, son fines del Instituto 
Nacional Electoral, entre otros, los siguientes: 
 
- Ejercer las funciones que la Constitución Federal le otorga en los procesos electorales locales. 

 
- Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática. 
 

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

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

 
- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la 

propia Ley y las leyes locales correspondientes. 
 

X. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a), d), e), 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 la propia Ley, establezca el Instituto 
Nacional Electoral. 

 

- Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la Entidad que corresponda. 
 

- Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales. 

 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral. 
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XI. Que atento al artículo 29, numeral 2, inciso q), del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, en lo sucesivo 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 la promoción de la participación ciudadana. 
 
De igual manera, se encuentra contemplada dicha actividad en el punto Q. Promoción de la 
participación ciudadana. del ANEXO 1, del Reglamento “RUBROS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE 
COMO MATERIA DE COORDINACIÓN ENTRE EL INSTITUTO Y LOS OPL”. 

 
XII. Que el artículo 123, numeral 1, del Reglamento, establece que para los efectos del propio 

ordenamiento, se entenderá por organización ciudadana, aquella sociedad, asociación, agrupación 
política, además de los grupos de personas que en su calidad de ciudadanos mexicanos, sin vínculos 
con partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos de partido o candidatos independientes, 
estén interesados en promover imparcialmente el ejercicio del voto de los ciudadanos mexicanos en 
algún proceso electoral.  
 
Y en su numeral 2, del precepto antes referido menciona que por promoción del voto deberá entenderse 
todo acto, escrito, publicación, grabación, proyección o expresión, por medios impresos o digitales, 
realizado con el único propósito de invitar de manera imparcial a la ciudadanía a participar en el 
ejercicio libre y razonado de su derecho al voto. 
 

XIII. Que en el artículo 124, numeral 2, del Reglamento, se expresa que en los procesos electorales locales 
y los extraordinarios que de ellos deriven, los Organismos Públicos Locales serán responsables de 
definir las acciones y mecanismos a implementar para coordinar la colaboración de las organizaciones 
ciudadanas en materia de promoción de la participación ciudadana. 
 

XIV. Que el artículo 130, numerales 1 y 2, del Reglamento, disponen lo siguiente: 
 

- El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales definirán los mecanismos de 
colaboración para formalizar con las organizaciones ciudadanas, acciones que motiven la 
participación ciudadana y el ejercicio del voto libre y razonado en el marco de los procesos 
electorales federales y locales. De tales mecanismos se informará a las comisiones competentes. 

 
- Corresponde a los órganos desconcentrados del Instituto y los Organismos Públicos Locales, dar 

seguimiento a las acciones de promoción del voto y la participación ciudadana que realicen las 
organizaciones dentro del ámbito de su competencia, verificando que se conduzcan con apego a 
la normatividad electoral, respetando los principios, valores y prácticas de la democracia. 

 
XV. Que la “Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023”, aprobada mediante Acuerdo 

INE/CG732/2016 del Instituto Nacional Electoral, en su página 343, dispone lo siguiente: 
 

“…la Estrategia Nacional de Cultura Cívica se propone como objetivo superior, o fin:  
 
Crear las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos se apropien del espacio 
público en un sentido amplio y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura 
democrática”. 

 
XVI. Que el “Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación 
para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Local 2016-2017 en el Estado de México”, en el 
Apartado “6. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL EJERCICIO DEL VOTO LIBRE 
Y RAZONADO”, establece lo siguiente: 
 

“a) Para favorecer el cumplimiento de los fines que por ley se confieren a las instancias 
electorales en materia de promoción de la participación ciudadana en el Proceso 
Electoral de Gobernador, “LAS PARTES” definirán la estrategia de promoción de la 
participación ciudadana para motivar a la ciudadanía a ejercer su voto de forma libre y 
razonada, atendiendo en su diseño los siguientes aspectos:  
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1. La perspectiva de género, el énfasis en derechos humanos y la no discriminación.  
2. Tener un marco conceptual basado en la ciudadanía integral y la democracia de 
ciudadanía.  
3. Considerar las problemáticas sobre las que da cuenta el Informe país sobre calidad 
de la ciudadanía en México.  
4. Atender criterios étnicos y demográficos propios de la Entidad.  
5. Focalizarse en grupos identificados a partir del análisis de datos del nivel de 
participación electoral en la entidad que requieran mayor atención para favorecer su 
participación en el Proceso Electoral y enfatizando, también la atención a grupos en 
situación de vulnerabilidad y juveniles.  

 
b) “EL INE” entregará como insumo a “EL IEEM” la información que tenga a su 
disposición y permita definir las características de la participación electoral registrada en 
la entidad, para que en el diseño de la estrategia de promoción de la participación 
ciudadana a realizar se contemplen acciones que permitan focalizar esfuerzos en la 
atención de grupos poblacionales que no participan o que por su condición, son 
susceptibles de que se afecte el ejercicio del voto libre y razonado.  
 
c) “LAS PARTES” aportarán contenidos que, con base en su experiencia institucional 
puedan contribuir en el diseño de la estrategia de promoción de la participación 
ciudadana a realizar y favorecer la atención de grupos poblacionales de la entidad que 
por sus características requieran acciones específicas de atención para motivar su 
participación en el Proceso Electoral Local ordinario.  
 
d) “EL INE” pondrá a disposición de “EL IEEM”, la versión digital de las técnicas 
didácticas diseñadas para promover la participación ciudadana, cuyo uso pueda 
contribuir a que se cumplan los objetivos que se hayan definido para promover la 
participación ciudadana y el ejercicio del voto libre y razonado en el Estado de México.  
 
e) “EL IEEM”, realizará la adaptación de los contenidos de las versiones de material 
impreso y/o los recursos didácticos que reciba de “EL INE” apoyándose con la asesoría 
técnica que para tal efecto éste pueda brindarle, teniendo presente que el proceso de 
producción y distribución compete a “EL IEEM”.  
 
f) Para garantizar la celebración de elecciones en un marco de imparcialidad y con 
estricto apego a la legalidad y favorecer condiciones para que la ciudadanía ejerza un 
voto libre, informado y razonado, “El INE” entregará a “EL IEEM” los contenidos, 
materiales o acciones que en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE), se lleguen a generar para la prevención de delitos 
electorales en el Proceso Electoral Local y sirvan para realizar acciones específicas en el 
marco de la estrategia de promoción de la participación ciudadana.  
 
En materia de prevención de delitos electorales “EL IEEM”, deberá hacer énfasis en 
contenidos que aporten a la erradicación de prácticas tales como: la alteración del 
Registro Federal de Electores; la compra de votos e intimidación mediante el uso de 
violencia; la destrucción, alteración, uso, adquisición o suministro ilegal de materiales o 
documentos públicos electorales, y el condicionamiento de servicios públicos y 
programas gubernamentales.  
 

g) “EL INE” aportará a “EL IEEM” datos e información que contribuyan a la 
construcción de alianzas con organizaciones de la sociedad civil e involucrarlas en el 
trabajo que se realice para dar cumplimiento a la estrategia de promoción de la 
participación ciudadana en la entidad, motivándolas a colaborar a través del impulso de 
acciones dirigidas a la ciudadanía en un marco de estricto apego a los principios de 
legalidad e imparcialidad”.  

 

XVII. 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 
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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 “6. PROMOCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, menciona que la promoción de la participación ciudadana se 
efectuará observando las directrices señaladas en los artículos del 122 al 131 de “El Reglamento”, y 
considerando lo siguiente:  
 

“… 
6.1 Intercambio de información 

a) “EL INE” pondrá a disposición de “EL IEEM” la información disponible sobre los 
niveles y características de la participación electoral en el estado. 
b) “EL IEEM” proporcionará a “EL INE” información sobre las condiciones sociales y 
del contexto local que resulten pertinentes en el contexto del desarrollo del proceso 
electoral. 

 
6.2 Plan de trabajo conjunto 

a) “LAS PARTES” convienen desarrollar un plan de trabajo conjunto para promover la 
participación de la ciudadanía en el proceso electoral de la entidad. 
 
b) En el plan de trabajo se establecerán las acciones que desarrollará cada una de 
“LAS PARTES” en el marco de esta colaboración, así como aquellas acciones que se 
desarrollarán de forma conjunta. 

 
c) Incluir los mecanismos de comunicación que se establecerán entre “LAS PARTES” a 
efectos de intercambiar información sobre las acciones que se desarrollen. 

 
6.3 Desarrollo de materiales 

 
a) “EL INE” pondrá a disposición de “EL IEEM”, en formato electrónico editable, los 
materiales de promoción del voto y de delitos electorales que se elaboren en el marco 
del plan de trabajo referido. Estos materiales podrán ser utilizados por “EL IEEM” 
cuidando siempre incorporar los logotipos de ambas instituciones. 
…” 

 
XVIII. 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 al desarrollo de la democracia y la cultura 
política; y educación cívica, así como la preparación de la jornada electoral. 
 

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, IV, V 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. 

 
- Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica. 
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- Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 
político electorales.    

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

 
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 I, III, IV, V y VI, del Código, son fines del Instituto, 
los siguientes:  
 

- Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 
 
- En el ámbito de sus atribuciones, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político 

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
- En el ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 

para renovar al Titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 
- Promover el voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
 
- Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política democrática. 

 
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 a lo dispuesto por el artículo 183, fracción I, inciso d), 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 Promoción y Difusión de la Cultura 
Política y Democrática. 
 

XXIV. Que el artículo 185, fracciones I, XX y XL, 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. 

 
-   Supervisar, evaluar y aprobar el cumplimiento de los programas de educación cívica del Instituto.      
 
-  Aprobar los lineamientos mediante los cuales el Instituto coadyuve con el desarrollo de la cultura 

política democrática en la Entidad. 
 

XXV. Que en términos del artículo 1.49, 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 Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática tendrá por objeto 
apoyar al Consejo General en la atención de las actividades relativas a la Promoción y Difusión de la 
Cultura Política Democrática y la Educación Cívica, derivadas de los Planes y Programas que para tal 
efecto apruebe. 
 

XXVI. Que el artículo 1.51, fracciones I, II, VI, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVIII a la XXI, del Reglamento de 
Comisiones, establece como atribuciones de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política 
y Democrática Organización, las siguientes: 
 

- Promover la definición de los contenidos y mensajes estratégicos de las campañas institucionales 
de difusión y de los programas de divulgación de la cultura democrática. 
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- Impulsar y orientar las estrategias y programas desarrollados en el marco del Programa 
Estratégico de Educación Cívica, Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática 
garantizando que éstos atiendan en todo momento los criterios rectores de la política institucional 
aprobada por el Consejo General y demás ordenamientos legales de la materia. 

 
- Dar seguimiento a las iniciativas y programas de educación cívica y difusión de la cultura política 

y democrática de los órganos desconcentrados. 
 

- Vigilar el desarrollo de todos los trabajos de Educación Cívica, Promoción Difusión de la Cultura 
Política Democrática, que el Instituto lleve a cabo. 

 
- Vigilar que el desarrollo de las actividades de las políticas de educación cívica y de divulgación de 

la cultura democrática, promueva la participación de mujeres y hombres en condiciones de 
equidad de género. 

 
- Impulsar un conjunto de acciones tendientes a impulsar y difundir a la democracia como forma de 

vida, a sus instituciones; al fortalecimiento de los valores, deberes y obligaciones del ciudadano 
dentro del sistema político nacional. 

 

- Supervisar el desarrollo de los trabajos de Desarrollo de la Democracia, Promoción y Difusión de 
la Cultura Política Democrática y Educación Cívica que el Instituto desarrolle. 

 

- Coadyuvar activamente en las tareas de Promoción y Difusión de la Cultura Política Democrática 
y Educación Cívica. 

 

- Impulsar y dar seguimiento al desarrollo y aplicación del proyecto 
institucional de urna electrónica como instrumento para el fortalecimiento de la cultura política 
democrática y educación cívica. 

 
- Impulsar lineamientos para la consolidación de políticas que coadyuven en su caso, a la 

aplicación interinstitucional de Planes o Programas inherentes al Desarrollo de la Democracia, 
Promoción y Difusión de la Cultura Política Democrática y Educación Cívica. 
 

- Conocer y analizar, en su caso, lo relativo al desarrollo de actividades que realicen los órganos 
desconcentrados del Instituto en materia de Desarrollo de la Democracia, Promoción y Difusión 
de la Cultura Política Democrática y Educación Cívica. 

 
- Dar seguimiento a las actividades que desarrollen los órganos desconcentrados del Instituto en 

coadyuvancia al Desarrollo de la Democracia, Promoción y Difusión de la Cultura Política 
Democrática y Educación Cívica. 

 
XXVII. Que en el apartado de “OBJETIVO” del “Protocolo para la promoción del voto y participación ciudadana 

por parte de organizaciones ciudadanas”, en su página 7, menciona lo siguiente:  
 

“El protocolo tiene como finalidad establecer las acciones para orientar y guiar a las 
organizaciones ciudadanas del Estado de México, que deseen realizar actividades 
tendentes a promover la participación ciudadana y el ejercicio orientado e informado del 
voto en la jornada electoral del 4 de junio en la entidad”. 
 

Por tanto, este Consejo General una vez conocido y analizado el “Protocolo para la promoción del voto 
y participación ciudadana por parte de organizaciones ciudadanas” estimó que constituye un 
instrumento necesario durante el Proceso Electoral de Gobernador/a 2016-2017, con el cual la 
Dirección de Participación Ciudadana coordinará y supervisará, a través de las Juntas Distritales, 
estrategias operativas para brindar asesoría, orientación e información a las organizaciones 
ciudadanas en materia de participación ciudadana y promoción del voto, por lo cual se considera 
procedente su aprobación definitiva. 
 

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

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo No. 2, denominado: “Protocolo para la promoción del voto y 
participación ciudadana por parte de organizaciones ciudadanas”, emitido por la Comisión de 
Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática de este Consejo General, anexo al 
presente Instrumento. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba el “Protocolo para la promoción del voto y participación ciudadana por parte de 

organizaciones ciudadanas”, conforme al documento adjunto al presente Acuerdo y que 
forma parte del mismo. 

 
TERCERO.- Hágase del conocimiento a la Dirección de Participación Ciudadana la aprobación del 

Protocolo motivo del presente Acuerdo, a efecto de que ejecute lo necesario para su 
implementación, así como para que lo haga del conocimiento de las cuarenta y cinco Juntas 
Distritales de este Instituto, de igual forma para que en su carácter de Secretaría Técnica de 
la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática de este Consejo 
General, lo comunique a los integrantes de la misma. 

 
CUARTO.- 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. 

 
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 cinco de mayo 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 SUSTITUTO DEL CONSEJO GENERAL 
(Artículo 12 del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México) 
 

LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
  (RÚBRICA). 
 

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

 


