
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

martes 16 de enero de 2018 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

ACUERDO No. IEEM/JG/94/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PARA EL AÑO 2018. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/219/2017.- 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 SÉPTIMA SESIÓN 

ESPECIAL, DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

ACUERDO No IEEM/CG/220/2017.- POR EL QUE SE 

DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 

RECAÍDA AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

ST-JDC-298/2017, EMITIDA POR LA SALA 

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

CORRESPONDIENTE A LA QUINTA 

CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON 

SEDE EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/221/2017.- POR EL QUE SE 

REGISTRA EL CONVENIO CELEBRADO POR LOS 

PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA 

ALIANZA, PARA POSTULAR CANDIDATAS Y 

CANDIDATOS COMUNES A DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA, EN QUINCE DISTRITOS 

ELECTORALES, PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA 

DEL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/222/2017.- POR EL QUE SE 

APRUEBAN, LA SUSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL 

VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE LA 

JUNTA MUNICIPAL 22, CON SEDE EN 

COCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO 

EL CORRESPONDIENTE MOVIMIENTO 

VERTICAL ASCENDENTE. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

JUNTA GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/JG/94/2017 
 

Por el que se aprueba el Calendario Oficial del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2018. 
 

La Junta General del Instituto Electoral del Estado de México, emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Calendario: Calendario Oficial del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2018. 
 

Código: Código Electoral del Estado de México. 
 

Gaceta: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

Ley: Ley Federal del Trabajo. 
 

Ley Local: Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 
 

Reglamento: Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

ÚNICO.- La Secretaría Ejecutiva del IEEM elaboró la propuesta del Calendario, la cual se somete para su 
aprobación a esta Junta General. 

 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

Esta Junta General es competente para aprobar el Calendario, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, atento a lo 
previsto por el artículo 57, párrafo segundo, del Reglamento. 
 

II. FUNDAMENTO: 
Código. 
 

Atento a lo dispuesto por el artículo 413, párrafo primero, durante el proceso electoral todos los días y horas son 
hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento. Si están señalados por días, éstos se considerarán de 
veinticuatro horas. 
 

Ley. 
 

El artículo 74, de aplicación supletoria en la especie, mandata como días de descanso obligatorio, entre otros, los 
siguientes:  
 

I. El 1° de enero. 
 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. 
 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 
 

IV. El 1° de mayo. 
 

V. ... 
 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. 
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VII. ... 
 

VIII. El 25 de diciembre. 
 

IX. ... 
 

Ley Local. 
 

El artículo 70, párrafo primero, prevé que anualmente, los titulares de las instituciones públicas o dependencias, 
facultados para ello, darán a conocer el calendario oficial de días de descanso obligatorio y de vacaciones. 
 

Reglamento. 
 

El artículo 57, párrafo segundo, dispone que la Junta General aprobará el Calendario, en diciembre del año 
anterior, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, el cual deberá señalar los días de descanso obligatorio, 
suspensión de labores y periodos de vacaciones. 
 

El artículo 58, establece lo siguiente: 
 

- Se establecerán dos periodos de vacaciones al año, con un mínimo de diez días hábiles cada uno, en términos 
del calendario oficial que apruebe anualmente la Junta General. 
 

- Los servidores públicos electorales de nuevo ingreso tendrán derecho a vacaciones y demás prestaciones de 
ley, siempre y cuando hayan cumplido seis meses de servicio continuo. 
 

- Los periodos vacacionales serán disfrutados con goce de sueldo íntegro, conforme al calendario oficial de 
labores del año que corresponda.  

 

El artículo 59, determina que los Directores o Jefes de Unidad del IEEM, podrán designar, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos del servicio, al personal de guardia para la atención de asuntos urgentes, previo 
conocimiento de la Secretaría Ejecutiva. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Una vez que esta Junta General conoció y analizó la propuesta de Calendario, advierte que se ajusta a las 
disposiciones legales y reglamentarias invocadas, de tal suerte que resulta procedente su aprobación, a efecto de 
que sea dado a conocer a los servidores públicos electorales del IEEM, a los partidos políticos y a las instancias 
administrativas y jurisdiccionales que se encuentren relacionados con la materia, así como para que sea publicado 
en la Gaceta. 
 

Ahora bien, toda vez que actualmente se encuentra en desarrollo el Proceso Electoral 2017-2018 y que en 
términos de lo señalado por el artículo 413, párrafo primero, del Código, para efectos procesales durante el mismo 
todos los días y horas son hábiles, resulta procedente determinar que las áreas del IEEM establezcan durante los 
días de descanso o en los periodos vacacionales, las guardias necesarias con el personal suficiente a fin de 
atender de manera oportuna los asuntos que requieran de la atención institucional durante el referido proceso 
comicial. 
 

Al respecto, se estima oportuno determinar que el personal que por necesidades institucionales labore en los días 
de descanso obligatorio o de suspensión de labores señalados que se encuentren dentro del proceso electoral 
2017-2018, le sean otorgados en otros días hábiles, una vez finalizado el mismo, conforme a la programación que 
realicen los titulares de las áreas administrativas. 

 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Calendario en el que se establecen los días de descanso obligatorio, suspensión de labores y 
periodos vacacionales, anexo al presente Acuerdo, y que forma parte del mismo. 

 

SEGUNDO.- Se establecen en el Calendario, los días de descanso obligatorio a que se refieren las fracciones I a la  IV, VI 
y VIII, del artículo 74, de la Ley, indicados en la Consideración II del presente Acuerdo.  

  

TERCERO.- Se determinan como días de suspensión de labores durante el año 2018, los siguientes: 2, 29 y 30 de marzo, 
1 y 2 de noviembre, así como el 12 de diciembre. 

 

CUARTO.- Los servidores públicos electorales del IEEM, con derecho a vacaciones en el año 2018, disfrutarán de ellas 
en dos periodos, en los siguientes términos: 

 

- Primer periodo: 10 días de manera escalonada dentro del lapso comprendido del 16 de julio al 31 de octubre de 
2018, conforme a la programación que realicen los titulares de las áreas del Instituto. 

 
- Segundo periodo: 10 días dentro del lapso comprendido del 20 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019. 
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QUINTO.- Durante el desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, los titulares de las áreas administrativas del IEEM 

deberán establecer las guardias necesarias con el personal suficiente, a fin de atender oportunamente los 
asuntos que requieran de la atención institucional en los días que se ha establecido como de descanso 
obligatorio o con suspensión de labores o en los periodos vacacionales. 

 

Al personal que se encuentre en este supuesto, le serán otorgados como descanso otros días hábiles, una 
vez finalizado dicho proceso comicial, conforme a la programación que realicen los titulares de las áreas 
administrativas. 

 

SEXTO.-   Todo lo relacionado con la ejecución del presente Acuerdo, será competencia de la Secretaría Ejecutiva y de 
la Dirección de Administración del IEEM, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, quienes podrán 
someter a la aprobación de esta Junta General, circunstancias y casos de excepción que puedan ser 
considerados de forma distinta a lo establecido en este Instrumento.  

 

SÉPTIMO.-  Se instruye a la Dirección de Administración, haga del conocimiento del personal del IEEM, el Calendario.  
 

OCTAVO.- Hágase del conocimiento el Calendario, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Entidad, al 
Tribunal Electoral del Estado de México, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de los Valles de Toluca, y Cuautitlán-Texcoco, al INE, a los partidos 
políticos acreditados y con registro ante el IEEM, así como a los organismos jurisdiccionales dependientes del 
Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción en esta Entidad. 

 

NOVENO.- Con fundamento en el artículo 196, fracción X, del Código, provéase lo necesario para la publicación de este 
Acuerdo y su anexo en la Gaceta. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, las y los integrantes de la Junta General del Instituto Electoral del Estado de 
México con derecho a voto, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, firmándose de conformidad con lo establecido por el artículo 8°, fracción X, del 
Reglamento de Sesiones de la Junta General del IEEM. 

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 
A T E N T A M E N T E 

 
CONSEJERO PRESIDENTE  

Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
(RÚBRICA). 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
(RÚBRICA). 

 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
                                                                                          

LIC. VÍCTOR HUGO CÍNTORA VILCHIS 
(RÚBRICA). 

MTRA. LILIANA MARTÍNEZ GARNICA 
(RÚBRICA). 

 
 

 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE 
LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

  
MTRA. ALMA PATRICIA BERNAL OCEGUERA 

(RÚBRICA). 
LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 

(RÚBRICA). 
 

DIRECTORA JURÍDICO CONSULTIVA  
COMO INTEGRANTE DE LA JUNTA GENERAL  

 
MTRA. ROCÍO MARTÍNEZ BASTIDA  

(RÚBRICA). 
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CALENDARIO OFICIAL 2018 DEL  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO 
 

Enero 

 

L   M   M   J   V  S   D   

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 

Febrero 

 

L   M   M   J   V  S   D   

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       
 

 

Marzo 

 

L   M   M   J   V  S   D   

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 

Abril 

 

L   M   M   J   V  S   D   

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 

Mayo 

 

L   M   M   J   V  S   D   

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 

Junio 

 

L   M   M   J   V  S   D   

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       
 

 

Julio 

 

L   M   M   J   V  S   D   

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  29 

30 31          
 

 

Agosto 

 

L   M   M   J   V  S   D   

  1 2 3 4 5 

6 7 8 19 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

          
 

 

Septiembre 

 

L   M   M   J   V  S   D   

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

             
 

 

Octubre 

 

L   M   M   J   V  S D   

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31      

            
 

 

Noviembre 

 

L   M   M   J   V  S   D   

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

             
 

 

Diciembre 

 

L   M   M   J   V  S   D   

     1  2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1* 2* 3* 4* 5* 6* 
 

 

 

 
 DIAS NO LABORABLES 

 
SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2017. 
 

 
1° PERIODO DE VACACIONES: 10 DÍAS DE VACACIONES DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE, 
DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN QUE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS REALICEN. 2° PERIODO DE VACACIONES: 
10 DIAS DE VACACIONES DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DICIEMBRE DE 2018 AL 4 DE ENERO DE 2019. 
 

  
JORNADA ELECTORAL 

 
 
*             ENERO DE 2019. 

  

 

1 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/dof/2007/ene/DOF_08ene07.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/dof/2007/ene/DOF_16ene07.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/dof/2007/ene/DOF_17ene07.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/dof/2007/ene/DOF_18ene07.pdf
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/219/2017 
 

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 Séptima Sesión Especial, del veintidós de diciembre 
de dos mil diecisiete. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Código: Código Electoral del Estado de México. 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Director de Administración: Director de Administración del Instituto Electoral del Estado de México. 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Reglamento de Sesiones: Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO  
En sesión extraordinaria celebrada el tres de octubre de dos mil catorce, el Consejo General designó a través del 
Acuerdo IEEM/CG/58/2014, al Mtro. Francisco Javier López Corral, como Secretario Ejecutivo. 

 
Designación que fue ratificada por el Consejo General mediante Acuerdo 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”. 

 
2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  

En sesión extraordinaria del once de diciembre de dos mil quince, el Consejo General designó a través del Acuerdo 
número IEEM/CG/245/2015, al Licenciado José Mondragón Pedrero como Director de Administración, 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 del IEEM. 

 
3. CONVOCATORIA AL CONSEJO GENERAL 

El veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se convocó a los integrantes del Consejo General a su Séptima 
Sesión Especial a celebrarse en la misma fecha. 

 
El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 

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

 
I. COMPETENCIA 

Este Consejo General es competente para designar al Secretario sustituto para el desahogo de su Séptima Sesión 
Especial a celebrarse el veintidós de diciembre del año en curso, en términos del artículo 12 del Reglamento de 
Sesiones. 
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II. FUNDAMENTO 

 

LGIPE 
El artículo 99, numeral 1, refiere que los Organismos Públicos Locales contarán con un Órgano Superior de 
Dirección, que estará integrado, entre otros miembros, por un Secretario Ejecutivo. 
 

CONSTITUCIÓN LOCAL 
El artículo 11, párrafos primero y tercero, establece que el Consejo General se integrará, entre otros miembros, por 
un Secretario Ejecutivo, quien fungirá como Secretario del mismo. 
 

CÓDIGO 
El artículo 176, fracción III, dispone que el Consejo General se integra, entre otros miembros, por un Secretario 
Ejecutivo. 
 

Asimismo, que en los casos de ausencia, que no exceda de treinta días, el Secretario Ejecutivo del Instituto será 
sustituido por el servidor electoral que determine el Consejo General de entre los integrantes de la Junta General.  
El artículo 177, menciona que el Secretario Ejecutivo estará a cargo de la Secretaría del Consejo General. 
 

REGLAMENTO DE SESIONES 
El artículo 12 prevé que cuando el Secretario Ejecutivo –a cargo de la Secretaría del Consejo General-, no pueda 
estar presente en alguna sesión del Órgano Superior de Dirección o se ausente temporalmente de la misma, será 
sustituido por el servidor electoral que determine el Consejo General, de entre los integrantes de la Junta General 
del IEEM. 
 

III. MOTIVACIÓN 
A efecto de que se pueda llevar a cabo la Séptima Sesión Especial y toda vez que el Mtro. Francisco Javier López 
Corral, Secretario Ejecutivo a cargo de la Secretaría de este Consejo General, por causas de fuerza mayor no 
puede asistir a la misma, se considera procedente designar al Licenciado José Mondragón Pedrero, Director de 
Administración e integrante de la Junta General de este Organismo Público Local Electoral, como Secretario 
Sustituto del Consejo General, únicamente para el desahogo de la sesión antes mencionada. 

 

Por lo fundado y motivado, se 
 

A C U E R D A 
 

ÚNICO.- Se designa al Licenciado José Mondragón Pedrero, Director de Administración, como Secretario 
Sustituto del Consejo General, únicamente para el desahogo de la Séptima Sesión Especial, del 
veintidós de diciembre 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. 
 
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, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en Sesión Especial celebrada en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete; firmándose para constancia 
legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código y 7°, fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
 

"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 
 
LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
  (RÚBRICA). 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/220/2017 
 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave ST-JDC-298/2017, emitida por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede 
en Toluca, Estado de México. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Código: Código Electoral del Estado de México. 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Convocatoria: Convocatoria para quienes aspiran a ocupar un cargo de Vocal en las Juntas Distritales y Municipales del 
Proceso Electoral 2017-2018. 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
Lineamientos: Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2017-2018. 
SRTTEPJF: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México. 
TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México.  
UTAPE: Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral. 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Designación de Vocales Municipales: 
 

En sesión extraordinaria del uno de noviembre de dos mil diecisiete, este Consejo General mediante Acuerdo 
IEEM/CG/190/2017, designó a los Vocales Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso 
Electoral 2017-2018, entre ellos, a los de la Junta Municipal número 60, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de 
México. 

 

2.- Interposición del Medio de Impugnación: 
 

El cinco de noviembre de dos mil diecisiete, la ciudadana Juana Isela Sánchez Escalante presentó ante la Oficialía de 
Partes del IEEM, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local en contra del 
acuerdo referido en el antecedente anterior, mismo que fue radicado en el TEEM con el número de expediente 
JDCL/109/2017. 
 

3.- Sentencia del TEEM: 
 

El siete de diciembre de dos mil diecisiete, el TEEM dictó resolución en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano Local antes referido en el que determinó confirmar, en lo que fue materia de 
impugnación el Acuerdo IEEM/CG/190/2017. 
 

4.- Impugnación de la sentencia del TEEM: 
 

El doce de diciembre de dos mil diecisiete, la ciudadana Juana Isela Sánchez Escalante presentó ante  el TEEM, 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra de la sentencia dictada en el 
antecedente previo. 
 

5.- Sentencia de la SRTTEPJF: 
 

El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, la SRTTEPJF dictó sentencia en el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave ST-JDC-298/2017, que en su Considerando 
CUARTO, “Efectos de la Sentencia” en la parte conducente y sus Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, determinó lo 
siguiente: 
 

“…Por lo que lo conducente es, en el presente caso, declarar la nulidad de la entrevista practicada a la 
actora, por no haberse llevado a cabo bajo criterios de igualdad y por haberse violado, en su perjuicio, las 
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formalidades esenciales del procedimiento de designación de los vocales distritales (sic) en el Estado de 
México para el proceso electoral 2017-2018, establecidos en los lineamientos y en la convocatoria. 
 

Así, tomado en cuenta el principio de relatividad de la sentencia, es decir, que el dictado de ésta solo puede 
beneficiar a la actora, se ordena al Consejo del IEEM, que lleve a cabo la asignación de la calificación final de 
la actora, sin tomar en cuenta el rubro relativo a la entrevista que ha sido declarado nulo y, en términos 
proporcionales, asigne una calificación tomando en cuenta únicamente los rubros relativos a los antecedentes 
académicos (30%); antecedentes laborales (15%); examen de conocimientos electorales (20%); evaluación 
psicométrica (20%), obteniendo la media aritmética de estas calificaciones atendiendo a que no debe tomarse 
en cuenta lo relativo a la entrevista (15%). Es decir, que la calificación global asignada a la actora, se pondere 
a partir del 85% de la calificación total y no del 100%. 
 

Con lo anterior, la actora deberá alcanzar una puntuación de 87.510 y ocupar el cargo de vocal ejecutiva del 
consejo municipal en Nezahualcóyotl, Estado de México. 
 

El Consejo General del IEEM, deberá emitir, a partir de la nueva calificación global asignada a la actora, un 
acuerdo en el cual determine que los ciudadanos que ocuparán los cargos de vocal ejecutivo y de 
organización serán la ciudadana Juana Isela Sánchez Escalante y el Ciudadano Cesar González Gutiérrez, 
respectivamente, cumpliendo, con ello, lo relativo al principio de paridad de género, tal y como se encuentra 
reconocido en los lineamientos y en la convocatoria, lo cual deberá suceder dentro de las 72 horas 
posteriores a la notificación de esta sentencia, e informar a esta Sala Regional de ello, dentro de las 24 horas 
posteriores a que ello ocurra. 
 

Por otra parte, a fin de no afectar el funcionamiento del órgano municipal, los ciudadanos ya designados 
como vocales deberán permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta el momento en el cual se lleve a 
cabo la nueva asignación de calificación a la actora y la nueva designación por el Consejo General del IEEM, 
sin que esta circunstancia afecte la validez de las actuaciones que llevaron a cabo los vocales municipales en 
Nezahualcóyotl, previamente seleccionados y designados para ocupar el cargo. 
 

…” 
 

“PRIMERO. Se revoca la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México dictada en el expediente 
JDCL/109/2017, en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente determinación. 
 

SEGUNDO. Se considera fundado el reclamo de la actora en la instancia local y se ordena al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México proceder en los términos precisados en el apartado de 
efectos de la sentencia.” 
 

6.- Notificación de la Sentencia: 
 

Mediante oficio número TEPJF-ST-SGA-OA-1708/2017, recibido a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del 
veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, la SRTEPJF notificó a el IEEM, la resolución mencionada en el 
antecedente previo. 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 

Este Consejo General es competente para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la SRTTEPJF, por ser el 
responsable entre otros aspectos, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 175, del Código. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base VI, párrafo primero, dispone que para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que señalen la propia Constitución Federal y la ley; y que dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de la misma. 
 

Conforme a lo previsto por el artículo 99, párrafo primero, el Tribunal Electoral, será, con excepción de lo dispuesto 
en la fracción II, del artículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la Federación. 
 

De igual forma, el párrafo segundo, del aludido precepto constitucional, menciona que para el ejercicio de sus 
atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y Salas Regionales. 
 

Por su parte, el párrafo cuarto, fracción V, del artículo Constitucional en cita, prevé que al Tribunal Electoral le 
corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la propia Constitución y según lo disponga 
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la ley, sobre las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en 
los términos que señalen esta Constitución y las leyes. 
 

Código 
 

De conformidad con el artículo 185, fracciones VI y VIII, es atribución de este Órgano Superior de Dirección, 
designar para la elección de miembros de ayuntamientos a los vocales de las Juntas Municipales y acordar lo 
conducente para la integración, instalación, funcionamiento y suspensión de actividades de los órganos 
desconcentrados del IEEM. 
 

El artículo 214, fracción I, señala que en cada uno de los municipios de la Entidad, el Instituto contará con una 
Junta Municipal.  
 

Como lo dispone el artículo 215, las Juntas Municipales son órganos temporales que se integran, para cada 
proceso electoral ordinario correspondiente a las elecciones de diputados y ayuntamientos, por un Vocal Ejecutivo 
y un Vocal de Organización Electoral.  
 

III. MOTIVACIÓN 
 

La ejecutoria del veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete, emitida por la SRTTEPJF dentro del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave ST-JDC-298/2017, en su 
considerando CUARTO, efectos de la sentencia, ordenó a este Consejo General que a partir de la nueva 
calificación global asignada a Juana Isela Sánchez Escalante, emitiera un nuevo acuerdo en el cual determinara 
que los ciudadanos que ocuparán los cargos de vocal ejecutivo y de organización serán la referida ciudadana y 
César González Gutiérrez, respectivamente, cumpliéndose con ello, lo relativo a la paridad de género, tal y como 
se encuentra reconocido en los Lineamientos y en la Convocatoria, lo cual debe cumplimentarse dentro de las 72 
horas posteriores a su notificación. 
 

En tal virtud, este Consejo General emite el presente Acuerdo por el que como lo refiere la ejecutoria, se designa a 
los ciudadanos Juana Isela Sánchez Escalante y César González Gutiérrez como Vocales Ejecutivo y de 
Organización Electoral, respectivamente, de la Junta Municipal número 60, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de 
México. 
 

En consecuencia, se dejan sin efectos los nombramientos realizados a través del Acuerdo IEEM/CG/190/2017, de 
fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, a favor de los ciudadanos César González Gutiérrez y Anacely Ortiz 
Peña como Vocales Ejecutivo y de Organización Electoral, respectivamente, de la Junta Municipal número 60, con 
sede en Nezahualcóyotl, Estado de México. 
 

La ciudadana Anacely Ortiz Peña, deberá integrarse a la lista de reserva correspondiente al citado municipio. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Derivado del cumplimiento de la sentencia recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano, identificada con la clave ST-JDC-298/2017: 

 

A. Se dejan sin efectos los nombramientos realizados a través del Acuerdo IEEM/CG/190/2017, de 
fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, a favor de César González Gutiérrez y Anacely Ortiz 
Peña como Vocales Ejecutivo y de Organización Electoral, respectivamente, de la Junta Municipal 
número 60, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México. 
 

B. Se designa a Juana Isela Sánchez Escalante y César González Gutiérrez como Vocales Ejecutivo y 
de Organización Electoral, respectivamente, de la Junta Municipal número 60, con sede en 
Nezahualcóyotl, Estado de México.  

 

SEGUNDO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo en su oportunidad, expedirán los nombramientos a los 
Vocales designados por este Acuerdo. 

 

TERCERO.- Las designaciones referidas en el Apartado B del Punto Primero, surtirán efectos a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo, quedando los vocales designados vinculados al régimen de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y en su momento rendirán la protesta de 
ley. 

 

CUARTO.- Los Vocales que se designan mediante el presente Acuerdo, podrán ser sustituidos en cualquier 
momento, en forma fundada y motivada por este Consejo General. 

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento de la UTAPE la aprobación del presente Instrumento, a fin de que gestione lo 
administrativamente necesario en el ámbito de sus atribuciones y notifique con el mismo, a los Vocales 
Municipales designados por este Consejo General, así como a quienes se sustituye, lo conducente. 
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SEXTO.- Hágase del conocimiento de la Dirección de Administración el presente Acuerdo, para los efectos 

administrativos a los que haya lugar. 
 

SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento de la SRTTEPJF, el cumplimiento a la sentencia recaída al Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave ST-JDC-
298/2017, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo. 

 

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 IEEM. 
 

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 IEEM. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María 
Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco 
Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en Sesión Especial celebrada en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete; firmándose para constancia 
legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código y 7°, fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
 

"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 
 

LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
  (RÚBRICA). 
 

 

 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/221/2017 
 

Por el que se registra el Convenio celebrado por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza, para postular candidatas y candidatos comunes a diputadas y diputados locales por el principio de 
mayoría relativa, en quince distritos electorales, para la elección ordinaria del primero de julio de dos mil dieciocho. 

 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
 

G L O S A R I O 
 

Análisis: Análisis realizado por la Dirección de Partidos Políticos, relativo a la verificación de los requisitos legales de la 
solicitud del convenio de candidatura común celebrado entre los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 
Código: Código Electoral del Estado de México. 
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
Convenio: Convenio de Candidatura Común que suscriben los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para el Proceso Electoral 2017-2018. 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. 
Gaceta: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”. 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
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INE: Instituto Nacional Electoral. 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
NA: Partido Nueva Alianza. 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
PRI: Partido Revolucionario Institucional. 
PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
Reglamento: Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección Popular ante el Instituto 
Electoral del Estado de México. 
TEEM: Tribunal Electoral del Estado de México. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se presentó la solicitud de registro de Convenio, suscrita por los 
ciudadanos: Mtro. Isael T. Montoya Arce; Lic. Esteban Fernández Cruz y Lic. Efrén Ortiz Alvarez, representantes 
propietarios del PRI, PVEM y NA, respectivamente, ante el Consejo General; y se acompañó de diversa documentación. 
 

2. El veintiuno de diciembre del año en curso, el Secretario Ejecutivo del IEEM remitió a la DPP mediante oficio 
IEEM/SE/11829/2017, la documentación referida en el Antecedente anterior para que realizara el análisis respectivo a 
fin de verificar que el Convenio cumpla con los requisitos legales establecidos. 

 

3. El veintitrés de diciembre de la presente anualidad, la DPP a través del oficio IEEM/DPP/2197/2017, remitió el Análisis a 
la Secretaría Ejecutiva. 

 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 
 

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

I. COMPETENCIA 
 

El Consejo General es competente para resolver sobre el registro del Convenio, atento a lo dispuesto por el artículo 79, 
relacionado con el diverso 185, fracciones XIX y LX, ambos del Código. 
 

II. FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, Base I, párrafo primero, prevé que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley 
determinará entre otros aspectos, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 

Por otra parte, el cuarto párrafo, de la Base señalada, entre otros aspectos, determina que los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 
 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, inciso b), señala entre otros rubros que corresponde a los OPL garantizar los derechos de los 
partidos políticos. 
 

LGPP 
 

El artículo 23, numeral 1, incisos b) y l), dispone que son derechos de los partidos: 
 

- Participar en las elecciones conforme lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución Federal, así como en 
la LGPP, la LGIPE y demás disposiciones en la materia. 
 

- Los demás que otorguen la Constitución Federal y las leyes. 
 

El artículo 85, numeral 5, prevé que será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales 
otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 12, tercer párrafo, refiere que en los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular 
fórmulas –para diputadas y diputados–, en candidatura común con otros partidos, entre otras formas de participación. 
 
Código 
 

En términos del artículo 42, párrafo primero, los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que 
establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el Código y demás normativa aplicable; 
asimismo, quedarán sujetos a las obligaciones señaladas en dichos ordenamientos. 
 

El artículo 60, determina que son derechos y obligaciones de los partidos políticos, los previstos en la LGPP y el Código. 
 
 

El artículo 74, refiere que en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular fórmulas, entre otras formas 
de participación, en candidatura común con otros partidos en los términos establecidos en la Ley y en el Código. 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 75, la candidatura común es la unión de dos o más partidos políticos, sin mediar 
coalición, para postular fórmulas, entre otras formas de participación, cumpliendo los requisitos del Código. 
 

El artículo 76, fracciones I y II, establece que los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para 
la elección de diputados, entre otras, de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. Deberán suscribir un convenio firmado por sus representantes y dirigentes, el cual presentarán para su registro 
ante el IEEM, a más tardar treinta días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se trate. 
 

II. No se podrá participar en más del 33% de los municipios o distritos, tratándose de la elección de integrantes de 
ayuntamientos y diputados. 

 

El artículo 77, contiene los requisitos del convenio de candidatura común. 
 

Atento a lo previsto por el artículo 78, al convenio de candidatura común se acompañará lo siguiente: 
 

a) El compromiso por escrito de que los partidos políticos postulantes del candidato común entregarán en tiempo y 
forma al IEEM su plataforma electoral por cada uno de ellos. 
 

b) Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de 
candidatura común para la elección que corresponda. 

 

El artículo 79, mandata que el Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de 
registro del convenio de candidatura común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia del mismo y publicará su 
acuerdo en la Gaceta. 
 

El artículo 202, fracción V, dispone que es atribución de la DPP, llevar a cabo los trámites necesarios para que los 
partidos políticos nacionales puedan disponer o hacer efectivas las prerrogativas a que tienen derecho. 
 

Reglamento 
 

En términos de lo establecido por el artículo 12, párrafo primero, corresponde al Consejo General verificar que en los 
convenios de candidatura común no haya cláusulas que impliquen la transferencia de votos o que tengan como fin 
generar mayorías ficticias, en términos del artículo 9 del Código. 
 

Por otro lado, el párrafo segundo, del precepto reglamentario invocado, prevé que para efectos de verificar la forma en 
que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común, requisito señalado en 
el inciso e) del artículo 77 del Código, los partidos políticos deberán especificar en el convenio, el porcentaje de votación 
que, de la obtenida por la candidatura común, le corresponderá a cada partido político. 
 

Conforme a lo previsto por el artículo 13, para el registro de candidaturas comunes el Consejo General verificará que no 
se rebase la participación en más del treinta y tres por ciento de distritos, tratándose de la elección de Diputaciones, para 
lo cual se entenderá que los partidos políticos sólo podrán postular dichas candidaturas en un máximo de quince distritos. 
(Número de distritos modificado por la sentencia recaída al Recurso de Apelación RA/78/2017 y RA/79/2017 
acumulados). 
 

Por su parte, el párrafo segundo del dispositivo reglamentario en comento, refiere que los partidos políticos que pretendan 
registrarse bajo esta modalidad, deberán anexar al convenio un listado de los distritos en los cuales postularán las 
candidaturas comunes, según la elección de que se trate. 
 

Sentencia 
 

En la sentencia recaída al Recurso de Apelación RA/71/2017, el TEEM consideró que si el Código no contempla una 
prohibición para que los partidos políticos que convinieron una candidatura común puedan participar en coalición, siempre 
y cuando los integrantes de ambas figuras sean los mismos, en distintos distritos y municipios, debe entenderse que está 
permitido que dichos entes políticos pueden participar en esas formas asociativas en el proceso electoral, con la 
condicionante de que se trate de los mismos miembros en una y otra forma de participación política. 
 

III. MOTIVACIÓN 
 

El Consejo General, con base en el Análisis, procede a resolver sobre la oportunidad de la presentación, el contenido, 
requisitos y anexos del Convenio, así como su registro, conforme a lo siguiente: 
 

Presentación 
 

El Convenio fue presentado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, y dado que en términos de lo previsto por el 
artículo 76, fracción I, del Código y en la actividad 22 del Calendario del Proceso Electoral para las Elecciones de 
Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo 
IEEM/CG/165/2017, el término para presentar el Convenio era en esa fecha, por ello, dicha presentación fue realizada 
oportunamente. 
 

Suscripción 
 

Se advierte que el Convenio se encuentra firmado por los ciudadanos: Lic. Ernesto Javier Nemer Álvarez, Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI; Mtro. José Alberto Couttolenc Buentello, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
del PVEM; Mtra. Luz María Escobar Contreras, Presidenta del Comité de Dirección Estatal de NA; así como por el Mtro. 
Isael Teodomiro Montoya Arce, el Lic. Esteban Fernández Cruz y el Lic. Efrén Ortiz Alvarez, representantes propietarios 
del PRI, PVEM y NA, respectivamente, ante el Consejo General. 
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La personalidad de los ciudadanos: Lic. Ernesto Javier Nemer Álvarez, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI; 
Mtro. José Alberto Couttolenc Buentello, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM y Mtra. Luz María 
Escobar Contreras, Presidenta del Comité de Dirección Estatal de NA, se acredita conforme a lo siguiente: 
 

PRI 
Certificación emitida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, así como de 
la diversa expedida por el Director del Secretariado del INE, en fecha diecinueve del mismo mes y año. 
 

PVEM 
 

Certificación expedida por el Director del Secretariado del INE, de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, así como 
de la copia certificada emitida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, de fecha diecinueve de diciembre del mismo año, de la 
certificación del Director del Secretariado del INE del nueve de octubre del año en curso. 
 

NA 
 

Copia certificada emitida por el Secretario Ejecutivo del IEEM, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, de 
la certificación expedida por el Director del Secretariado del INE, el once del mismo mes y año. 
 

Por cuanto hace a la personalidad de los CC: el Mtro. Isael Teodomiro Montoya Arce, el Lic. Esteban Fernández Cruz y el 
Lic. Efrén Ortiz Alvarez, representantes propietarios del PRI, PVEM y NA, respectivamente, ante el Consejo General, se 
acredita con las documentales que obran en el archivo del IEEM, en los siguientes términos: 
 

PRI 
 

Escrito de acreditación de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, signado por el Presidente de su Comité 
Directivo Estatal. 
 

PVEM 
 

Escrito de acreditación de fecha diecisiete de octubre del año en curso, signado por el Secretario General de su Comité 
Ejecutivo Estatal. 
 

NA 
 

Escrito de acreditación de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, signado por la Presidenta del Comité de 
Dirección Estatal en el Estado de México. 
 

Por lo anterior, se cumple lo establecido en el artículo 76, fracción I, del Código. 
 

Contenido del Convenio 
 

A) Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate. 
 

Por una parte, de la lectura de la Cláusula Segunda del Convenio, se advierte que los partidos que suscriben el 
Convenio son PRI, PVEM y NA. 
 

Por otra parte, se observa en la Cláusula Tercera del Convenio, que la elección que lo motiva es respecto de los 
integrantes de la Legislatura Local, toda vez que pretenden postular candidatas y candidatos a diputadas y diputados 
locales en 15 distritos electorales, en el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 77, inciso a), del Código. 
 

B) Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores con que se participa. 
 

En la Cláusula Quinta del Convenio se contiene el emblema de la candidatura común de los partidos PRI, PVEM y 
NA, asimismo, se agregó en forma impresa y en medio magnético como anexo 22 del mismo. 
 

De tal suerte que se advierte el cumplimiento del artículo 77, inciso b), del Código. 
 

C) Manifestación por escrito de proporcionar al IEEM, una vez concluidos sus procesos internos, el nombre, apellidos, 
edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato. 
 

Al respecto, en la Cláusula Séptima del Convenio, se acuerda la obligación de presentar oportunamente al IEEM el 
nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento por 
escrito, de las candidaturas que se postulen de manera común, una vez que sean seleccionados conforme a los 
procedimientos determinados por cada uno de los partidos políticos. 
 

En consecuencia, se observa lo exigido por el artículo 77, inciso c), del Código. 
 

D) La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada uno de los partidos políticos 
postulantes del candidato común. 
 

PRI 
 

Como anexo 6 al Convenio, se presenta copia certificada por el Secretario Técnico de su Consejo Político Estatal, del 
Acuerdo de la sesión extraordinaria CXII de su Consejo Político del Estado de México, de fecha veinte de diciembre 
del año en curso, en el cual se advierte que se aprobó el Convenio de Candidatura Común acordado con PVEM y 
NA, para la postulación de candidaturas a 15 diputaciones locales. 
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PVEM 
 

Como anexo 13 al Convenio, se presenta original del Acuerdo de su Consejo Político del Estado de México, de fecha 
treinta de noviembre del año en curso, en el cual se advierte que se aprobó contender en candidatura común con el 
PRI para la elección de diputados, así como la posibilidad de que se integren otros partidos políticos. 
 

NA 
 

Como anexo 20 al Convenio, se presenta copia certificada por el Secretario Ejecutivo del IEEM, expedida en fecha 
veintiuno de diciembre del año en curso, del Acta de la Asamblea Extraordinaria de su Consejo Estatal, de la misma 
fecha, en la cual se advierte que se aprobó la determinación de la celebración del Convenio; lo cual fue ratificado por 
su Comité de Dirección Nacional, según consta en el escrito de la misma data, agregado como anexo 21. 
 

En consecuencia, los institutos políticos acreditan el requisito señalado en el artículo 77, inciso d), del 
Código. 
 

E) La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común, 
para efectos de la conservación del registro, para el otorgamiento del financiamiento público y en su caso, para 
aquellos que establezca el Código. 
 

De la cláusula Décima Tercera del Convenio, se desprende que de la votación válida emitida, obtenida en la totalidad 
de los distritos objeto del mismo, por los partidos que lo suscriben, se acreditarán a cada uno de ellos, los votos que 
correspondan a los siguientes porcentajes de votación: 
 

 Al PRI el 40%. 

 Al PVEM el 30%. 

 A NA el 30%. 
 

Se tiene por acreditada la exigencia contenida en el artículo 77, inciso e), del Código y 12, párrafo segundo 
del Reglamento. 
 

F) Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos para gastos de la campaña, sujetándose a los 
límites de contratación de los medios de comunicación distintos a radio y televisión, y a los topes de gastos de 
campaña determinados por el Consejo General. 
 

En la Cláusula Décima Cuarta del Convenio, se estipula que el monto que cada partido político integrante de la 
candidatura común, aportará para el desarrollo de las campañas electorales, será en los siguientes términos: 
 

 PRI aportará hasta el 12% del monto total que perciba del financiamiento público para la obtención del voto en 
campañas electorales. 
 

 PVEM aportará hasta el 12% del monto total que perciba del financiamiento público para la obtención del voto en 
campañas electorales. 
 

 NA aportará hasta el 12% del monto total que perciba del financiamiento público para la obtención del voto en 
campañas electorales. 

 

Asimismo, en la Cláusula en comento y en la Décima Sexta se advierte, respectivamente, que dichos institutos 
políticos se comprometen a respetar los topes de gastos de campaña y de aportaciones de financiamiento privado 
establecidos por el Consejo General; y a sujetarse a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de radio y 
televisión, de tal suerte que cada uno accederá a su respectiva prerrogativa en dichos rubros, ejerciendo sus 
derechos por separado. 
 

Se tiene por satisfecha la obligación contenida en el artículo 77, inciso f), del Código. 
 

G) Para la elección de diputadas y diputados, determinar el partido político al que pertenecerán las candidatas y 
candidatos en caso de resultar electos. 
 

En la Cláusula Décima del Convenio se acuerda la procedencia y pertenencia de cada partido respecto de las 
candidaturas a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa mediante la figura de candidatura común, 
en los siguientes términos: 
 

Distrito Electoral Grupo Parlamentario 

1. Chalco de Covarrubias PRI 

2. Toluca de Lerdo PRI 

7. Tenancingo de Degollado NA 

9. Tejupilco de Hidalgo PRI 

12. Teoloyucan PRI 

13. Atlacomulco de Fabela PRI 

20. Zumpango de Ocampo PRI 

21. Ecatepec de Morelos PRI 

23. Texcoco de Mora PVEM 

26. Cuautitlán Izcalli PRI 

30. Naucalpan de Juárez PRI 

34. Toluca de Lerdo PRI 

38. Coacalco de Berriozábal PRI 

39. Acolman de Nezahualcóyotl PRI 

44. Nicolás Romero PRI 
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Por ello, se tiene por acreditada la exigencia señalada en el artículo 77, inciso g), del Código. 

 
En razón de lo anterior, se concluye que el Convenio cumple con lo establecido por el artículo 77, del Código. 
 
H) El compromiso por escrito de que los partidos políticos postulantes del candidato común entregarán en tiempo y 

forma al IEEM su plataforma electoral por cada uno de ellos. 
 
En la Cláusula Décima Segunda del Convenio, se detalla que las partes que lo integran, se responsabilizan a 
presentar por separado, en tiempo y forma, la plataforma electoral que sus candidatas o candidatos sostendrán en 
sus actos de campaña.  
 
Se advierte el cumplimiento del requisito establecido por el artículo 78, inciso a), del Código. 
 

I) Las actas que acrediten que los partidos aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de 
candidatura común para la elección que corresponda. 
 
PRI 
 
Como anexo 5 al Convenio, se presenta original del Acta de la sesión especial de su Comité Ejecutivo Nacional, de 
fecha catorce de diciembre del año en curso, en la cual se advierte que se autorizó a su Comité Directivo Estatal 
acordar, suscribir, presentar y modificar el Convenio de Coalición y/o Candidaturas Comunes para postular 
candidatos a diputados locales; así como el Acuerdo de dicho Comité mediante el que autorizó a su Presidente para 
llevar a cabo la suscripción del Convenio. 
 
PVEM 
 
Como anexo 13 al Convenio, se presenta original del Acuerdo de su Consejo Político del Estado de México, de fecha 
treinta de noviembre del año en curso, en el cual se advierte que se aprobó la suscripción del Convenio. 
 
NA 
Como anexo 20 al Convenio, se presenta copia certificada por el Secretario Ejecutivo del IEEM, expedida en fecha 
veintiuno de diciembre del año en curso, del Acta de la Asamblea Extraordinaria de su Consejo Estatal, de la misma 
fecha, en la cual se advierte que se aprobó la suscripción del Convenio; lo cual fue ratificado por su Comité de 
Dirección Nacional, según consta en el escrito de la misma data, agregado como anexo 21. 
 
Los institutos políticos acreditan el requisito contenido en el artículo 78, inciso b), del Código. 

 
Porcentaje de distritos en los que tendrá efectos el Convenio 
 
Los institutos políticos estipulan que participarán en el presente Proceso Electoral, en los siguientes distritos bajo tal 
modalidad: 
 

Número del Distrito Distrito Electoral 

1 Chalco de Covarrubias 

2 Toluca de Lerdo 

7 Tenancingo de Degollado 

9 Tejupilco de Hidalgo 

12 Teoloyucan 

13 Atlacomulco de Fabela 

20 Zumpango de Ocampo 

21 Ecatepec de Morelos 

23 Texcoco de Mora 

26 Cuautitlán Izcalli 

30 Naucalpan de Juárez 

34 Toluca de Lerdo 

38 Coacalco de Berriozábal 

39 Acolman de Nezahualcóyotl 

44 Nicolás Romero 

 
Se tiene por satisfecho el cumplimiento del artículo 76, fracción II, del Código y 13, del Reglamento, en virtud de 
que los partidos convinieron participar en 15 distritos de conformidad con las Cláusulas Primera y Tercera del 
Convenio, lo cual es acorde con lo resuelto por el TEEM, en la sentencia recaída al Recurso de Apelación 
RA/78/2017 y RA/79/2017 acumulados. 
 

Conclusión 
 
Toda vez que del acervo documental presentado por el PRI, PVEM y NA, se advierte el cumplimiento de los requisitos en estudio, el 
Consejo General estima procedente la aprobación del registro del Convenio para los efectos legales conducentes. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 
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A C U E R D A 

 

PRIMERO.- Se registra el Convenio celebrado por el PRI, PVEM y NA, para postular candidatas y candidatos comunes a 
diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa, para la elección ordinaria del primero de julio 
de dos mil dieciocho, en los 15 distritos electorales señalados en la Consideración III del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de las representaciones del PRI, PVEM y NA ante el Consejo General, la aprobación 
de este Acuerdo. 

 

TERCERO.-  Hágase del conocimiento la aprobación del presente Acuerdo, a la DPP a fin de que inscriba el Convenio en el 
libro correspondiente. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la DO la emisión del presente Instrumento a fin de que tome las medidas 
pertinentes, y lo envíe a los Consejos Distritales correspondientes en los cuales el Convenio tendrá efectos. 

 

QUINTO.- Hágase del conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL y a la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de México, ambas del INE, 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 IEEM. 
 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta, así como en la página electrónica del IEEM. 
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González 
Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura 
Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, 
Estado de México, el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete; firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del Código y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
IEEM. 
 

"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/222/2017 
 

Por el que se aprueban, la sustitución definitiva del Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 22, con sede en 
Cocotitlán, Estado de México; así como el correspondiente movimiento vertical ascendente. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente:  
 

G L O S A R I O 
 

Código: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Lineamientos: Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y Municipales del Proceso Electoral 2017-2018. 
 

UTAPE: Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Expedición de Lineamientos. 
 

El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria este Órgano Superior de Dirección emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/137/2017, por el que se aprobaron los “Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y Municipales del 
Proceso Electoral 2017-2018”, así como sus anexos.  
 

2.- Designación de Vocales Municipales. 
 

El primero de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria este Consejo General designó mediante Acuerdo 
IEEM/CG/190/2017, a los Vocales Municipales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

El Punto Cuarto del Acuerdo en referencia, indica:  
 

“CUARTO.- Los Vocales Municipales designados por el presente instrumento, podrán ser sustituidos en cualquier 
momento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General. Para ello, se observarán las reglas de sustitución 
previstas en el numeral 3.8, de los Lineamientos.” 

 

3.- Propuesta de sustitución definitiva por la UTAPE. 
 

El veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio IEEM/UTAPE/1310/2017, la UTAPE envió a la Secretaría Ejecutiva la 
propuesta de sustitución definitiva del ciudadano Edilberto Ibarra Pliego, Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 22, 
con sede en Cocotitlán, Estado de México, con motivo de su renuncia presentada  ante la Oficialía de Partes del IEEM, a las trece 
horas con nueve minutos de la misma fecha. 
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Tal propuesta, se encuentra integrada con los siguientes documentos: Tabla en donde se señala la propuesta para la sustitución del 
puesto de Vocal Municipal, copias de la renuncia al cargo, de la ratificación de la misma y de la credencial para votar, expedida por 
el Instituto Nacional Electoral, así como las fichas técnicas del Vocal que causa baja y de la aspirante propuesta para sustituirlo. 
 

El presente Acuerdo se funda y se motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA 
 

Este Consejo General es competente para acordar lo conducente en la integración, instalación, funcionamiento y suspensión de 
actividades de los Órganos Desconcentrados del IEEM, en términos del artículo 185, fracción VIII, del Código y el apartado 3.8. 
“Sustituciones”, de los Lineamientos. 
 

II. FUNDAMENTO 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
 

Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 3, 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, y ejercerán la función de 
preparación de la jornada electoral. 
 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, incisos f) y o), determina que corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 
siguientes materias: 

 

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

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

 

Constitución Local 
 

En términos del artículo 11, párrafos primero y décimo tercero, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos, entre otros, es una función que se 
realiza a través del INE y este Organismo Público Electoral, y tendrá a su cargo, además de las que determine la ley de la materia, 
las actividades relativas a la preparación de la jornada electoral, entre otras.  
 

Código 
 

El artículo 168, párrafo tercero, fracciones VI y XVI, indica como funciones del IEEM: 
 

- 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. 
 

El artículo 185, fracción VIII, dispone la atribución de este Órgano Superior de Dirección, de acordar lo conducente para la 
integración, instalación, funcionamiento y suspensión de actividades de los órganos desconcentrados del Instituto y conocer de los 
informes específicos y actividades que estime necesario solicitarles. 
 

El artículo 214, fracciones I y II, señala que en cada uno de los municipios de la Entidad, el IEEM contará con los siguientes 
órganos:  
 

- La Junta Municipal.  
 

- El Consejo Municipal Electoral. 
 

El artículo 215, refiere que las Juntas Municipales son órganos temporales que se integran, para cada proceso electoral ordinario 
correspondiente a las elecciones de diputados y ayuntamientos, por un Vocal Ejecutivo y un Vocal de Organización Electoral.  
 

El artículo 217, fracción I, precisa que los Consejos Municipales electorales funcionarán durante el proceso para la elección de 
ayuntamientos y se integrarán entre otros miembros con dos Consejeros que serán el Vocal Ejecutivo y el Vocal de Organización 
Electoral de la Junta Municipal correspondiente. Fungirá como presidente del Consejo el Vocal Ejecutivo, con derecho a voz y voto 
y, en caso de empate, con voto de calidad; y como secretario del Consejo, el Vocal de Organización Electoral, con voz y sin voto, 
quien auxiliará al presidente en sus funciones y lo suplirá en sus ausencias. 
 

Lineamientos 
 

El apartado 3.7. “Consideraciones para la Designación de Vocales”, en su antepenúltimo párrafo estipula que: 
 

“Una vez realizada la designación de los Vocales, las y los aspirantes restantes formarán parte de la lista de reserva 
para las juntas distritales y municipales por estricto orden de calificaciones.” 

 

El apartado 3.8. “Sustituciones”, establece: 
 

“Las vacantes que se presenten durante el proceso electoral 2017-2018 de vocales distritales y vocales municipales 
serán ocupadas por designación del Consejo General para dar cumplimiento al CEEM, tomando en cuenta a la o el 
aspirante que se ubique en la lista de reserva en la posición inmediata siguiente de la designación, de acuerdo con la 
calificación obtenida. 
 

Consideraciones:  
 

• Para efectos de una sustitución, un puesto se considerará vacante cuando habiendo sido previamente ocupado 
por quien haya sido designado por el Consejo General quede desocupado por renuncia, rescisión de contrato, 
fallecimiento, incapacidad por enfermedad, entre otras causas de similar naturaleza.  
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• Las sustituciones que realice el Consejo General podrán ser provisionales o definitivas, esto dependerá del 

origen que las haya motivado, los cuales podrán ser:  
 

-  Sustitución definitiva por desocupación del cargo de vocal (renuncia, rescisión de contrato, 
fallecimiento, entre otras causas de similar naturaleza). Se solicitará por la UTAPE a la SE cuando se 
presente alguno de los supuestos, a fin de que se efectúe la sustitución con movimiento vertical ascendente 
correspondiente.  

 
-  … 
 
-  … 

 
… 

 
… 

 
•  … 
 
•  …  
 
•  …  
 
•  … 

 
En caso de presentarse una vacante en el puesto de vocal, los movimientos podrán ser de carácter vertical 
ascendente.” 
 

En este sentido, el sub-apartado 3.8.1. “Movimiento Vertical Ascendente”, precisa:  
 

“… 
 … 
 
Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Organización Electoral, ésta será ocupada por el o la Vocal de 
Capacitación, y quien ocupe el lugar inmediato de la lista de reserva que corresponda cubrirá la vacante que deje este 
último. Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Capacitación, ésta será ocupada por quien ocupe el siguiente 
lugar en la lista de reserva. 
 
En el caso de los vocales municipales el movimiento es similar, tomando en cuenta únicamente el puesto de Vocal 
Ejecutivo y el puesto de Vocal de Organización Electoral: 

 
Movimiento vertical ascendente 

 
(Junta Municipal) 

 
” 

 
III. MOTIVACIÓN 

 
Derivado de la renuncia del ciudadano Edilberto Ibarra Pliego al cargo de Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 22, 
con sede en Cocotitlán, Estado de México, este ha quedado vacante. 
 
Por lo tanto, y a efecto de que la referida Junta quede debidamente integrada y funcione en forma adecuada, resulta procedente 
realizar la correspondiente sustitución definitiva, aplicando las reglas precisadas en el Código y en los Lineamientos. 
 
Tales reglas, resultan acordes al orden en que la legislación electoral enuncia a los Vocales de las Juntas Municipales del IEEM, 
toda vez que el artículo 215, del Código, dispone en primer lugar la Vocalía Ejecutiva y después la Vocalía de Organización 
Electoral.  
 
Dicha prelación, se siguió en la designación de los Vocales Municipales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, que este 
Consejo General realizó mediante Acuerdo IEEM/CG/190/2017. 
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Como se señaló, el cargo que ha quedado vacante es el de Vocal de Organización Electoral en la Junta Municipal 22, con sede en 
Cocotitlán, Estado de México, segundo en su integración. 
 
Consecuentemente y conforme al criterio de movimiento vertical ascendente, se hace necesario considerar para cubrirlo, a quien 
ocupa el primer lugar en la lista de reserva del Municipio 22, con sede en Cocotitlán, Estado de México, en donde se encuentra la 
ciudadana Araceli Roque Castro. 

 
Por lo fundado y motivado, se: 

 
A C U E R D A 

 
PRIMERO.- Se aprueban, la sustitución definitiva del Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 22, con sede en 

Cocotitlán, Estado de México, así como el consecuente movimiento vertical ascendente, conforme al Apartado III. 
Motivación, del rubro de Consideraciones, en los siguientes términos:  

 

Núm. de 
Municipio 

Sede Cargo Vocal que se sustituye  Vocal designada 

22 Cocotitlán 
Vocal de Organización 

Electoral 
EDILBERTO 

IBARRA PLIEGO 
ARACELI  

ROQUE CASTRO 

 
SEGUNDO.- Se deja sin efectos la designación realizada mediante Acuerdo IEEM/CG/190/2017, a favor del Vocal de la Junta 

Municipal 22, con sede en Cocotitlán, Estado de México, que se sustituye en el Punto Primero del presente 
Instrumento. 

 
TERCERO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán el nombramiento a la Vocal que se designa mediante 

este Acuerdo, quien queda vinculada al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
en su momento rendirá la protesta de ley. 

 
CUARTO.- La designación realizada por el Punto Primero, surtirá efectos a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.-  Hágase del conocimiento a la UTAPE la aprobación del presente Instrumento, a fin de que gestione lo 

administrativamente necesario en el ámbito de sus atribuciones y notifique con el mismo a la Vocal que se designa 
en el Punto Primero, el nombramiento realizado a su favor, así como al ciudadano que se sustituye, lo conducente. 

 
SEXTO.- La Vocal que se designa por el presente Acuerdo, podrá ser sustituida en cualquier momento, en forma fundada y 

motivada, por este Consejo General. 
 
SÉPTIMO.-  Hágase del conocimiento de la Dirección de Administración del IEEM, la aprobación del presente Acuerdo para los 

efectos administrativos 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 IEEM. 
 
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 IEEM. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y 
Licenciada Sandra López Bringas, en Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintiséis de 
diciembre de dos mil diecisiete; firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción 
XXX, del Código y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del IEEM. 
 
 

"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). 
 

 


