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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/190/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas candidaturas a Diputaciones por el Principio de 
Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 
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 
 

CEEM: 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. 
 
DJC: Dirección Jurídico Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
PRI: Partido Revolucionario Institucional. 
 

PT: Partido del Trabajo. 
 

Reglamento de Candidaturas: Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección Popular 

ante el Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y Candidatos 

Independientes del Instituto Nacional Electoral. 
 

UIE: Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

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

1.- Registro de las candidaturas  
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó los Acuerdos 
IEEM/CG/85/2018 e IEEM/CG/87/2018, mediante los cuales se registraron las Listas de Candidaturas a Diputaciones 
por el Principio de Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México postuladas por el PRI y 
PT respectivamente. 



 

9 de julio de 2018                                                                   Página 3 

 
2.- Verificación de requisitos por parte de la DPP 

 
La SE recibió oficio de la DPP mediante el cual remitió las sustituciones solicitadas por el PRI y PT, en el cual refiere 
que la documentación fue verificada de conformidad con el artículo 41 del Reglamento de Candidaturas, a efecto de 
que, por su conducto se pronuncie la autoridad competente al respecto; oficio que se señala a continuación: 
 

Partido Político al que corresponde la sustitución Oficio 
Fecha de recepción en la 

SE 

PRI 
IEEM/DPP/2943/2018 29 de junio de 2018 

PT 

 
3.- Remisión de oficio a la DJC 

 
La SE remitió a la DJC el oficio mencionado en el antecedente previo, a efecto de que verificara que las solicitudes de 
sustitución no implicaran un cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 199, fracción 
V, del CEEM; a través del oficio que se refiere a continuación: 
 

Oficio de la SE Fecha de remisión 

IEEM/SE/7059/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/2943/2018) 

29 de junio de 2018 

 
4.- Revisión de sustituciones por parte de la DJC 

 
La DJC realizó la revisión de las sustituciones presentadas por el PRI y PT, refiriendo que las mismas no implican un 
cambio en la modalidad de postulación registrada, remitiendo el siguiente oficio a la SE: 
 

Oficio de la DJC Fecha de remisión 

IEEM/DJC/1048/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/2943/2018) 

29 de junio de 2018 

 
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 resolver sobre la sustitución de candidaturas a Diputaciones Locales por 
el Principio de Representación Proporcional a la “LX” Legislatura del Estado de México, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 185, fracción XXII, 255, fracciones II y IV, del CEEM y 52 del Reglamento de Candidaturas. 

 
II. FUNDAMENTO: 

 
Constitución Federal 

 
El artículo 35, fracción II, señala que es derecho de la ciudadanía, poder ser votada para todos los cargos de elección 
popular, al tener las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, entre otros, y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. 
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos que les corresponden, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base V, numerales 1, 10 y 11, indica que, en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución Federal, 
que ejercerán funciones en materia de derechos de las candidaturas y de los partidos políticos, así como las no 
reservadas al INE y las que determine la ley. 
 
En términos del artículo 116, párrafo primero, el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
El párrafo tercero de la fracción II, del segundo párrafo del artículo en mención dispone que las legislaturas de los 
Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 
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LGIPE 
 

De conformidad con el artículo 26, numeral 1, el poder Legislativo de los estados de la República, se integrarán y 
organizarán conforme lo determina la Constitución Federal, las constituciones de cada estado y las leyes respectivas. 
 

El artículo 27, numeral 1, refiere que las Legislaturas de los estados se integrarán con diputaciones electas según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalan la propia LGIPE, las 
constituciones locales y las leyes locales respectivas, entre otros aspectos. 
 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 272, numeral 3, dispone que el INE o el OPL, según corresponda, deberán mantener permanentemente 
actualizadas las listas de candidaturas, entre otros, de acuerdo a las sustituciones, cancelaciones y modificaciones 
que se registren. 
 

El artículo 281, numeral 1, establece que en elecciones locales ordinarias, entre otras, además de cumplir con los 
requisitos, trámites y procedimientos en materia de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las 
legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos o coaliciones, deberán capturar en el SNR la información 
de sus candidaturas, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de 
candidatas y candidatos establecida por el INE o el OPL, en el calendario del proceso electoral respectivo. 
 

Por su parte el numeral 11, del artículo en mención, refiere que una vez impresas las boletas electorales, no habrá 
modificación alguna a las mismas, aun cuando se presenten cancelaciones y sustituciones de candidaturas, o 
correcciones de datos de éstas, salvo mandato de los órganos jurisdiccionales electorales, cuando se ordene realizar 
nuevas impresiones de boletas. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 12, párrafo primero, señala que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su participación 
en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, entre otros aspectos. 
 

Por su parte, el párrafo tercero de esta disposición, señala que en los procesos electorales los partidos políticos 
tendrán derecho a postular candidaturas, fórmulas, planillas o listas, por sí mismos o en coalición con otros partidos. 
El artículo 29, fracción II, señala que, entre las prerrogativas de la ciudadanía del Estado, se encuentra la de votar y 
ser votada para los cargos públicos de elección popular del Estado. 
 

De conformidad con el artículo 34, el Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.  
 

El artículo 35, refiere que el poder Legislativo del Estado se deposita en la ciudadanía electa mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. 
 

Conforme a lo previsto en el artículo 38, párrafo primero, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputaciones electas en su totalidad cada tres años, 
conforme al principio de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto 
y directo. 
 
Como lo establece el artículo 39, primer párrafo, la Legislatura del Estado se integrará con cuarenta y cinco diputados 
electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y treinta de representación 
proporcional. 
 
El artículo 40 dispone que para ser diputada o diputado propietario o suplente se requiere:  

 
I. Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a un año o vecino del mismo, con residencia 
efectiva en su territorio no menor a tres años, anteriores al día de la elección;  
 
III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal; 
 
IV. Tener 21 años cumplidos el día de la elección; 
 
V. No ser ministro de algún culto religioso, a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su 
ministerio cuando menos 5 años antes del día de la elección; 
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VI. No ser consejero presidente o consejero electoral, en los consejos distritales o municipales del IEEM, salvo 
que se hubiera separado del cargo dos años antes del día de la elección; 
 

VII. No ser diputado local, diputado federal o senador en ejercicio; 
 

VIII. No ser juez, magistrado ni integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, servidor público federal, 
estatal o municipal; 
 

IX. No ser militar o jefe de las fuerzas de seguridad pública del Estado o de los municipios en ejercicio de mando 
en el territorio del distrito o circunscripción por el que se pretenda postularse. 

 

El penúltimo párrafo del artículo invocado, establece que en los casos a que se refieren las tres últimas fracciones del 
párrafo anterior, podrán postularse si se separan del cargo noventa días antes de las elecciones ordinarias y treinta 
de las extraordinarias.  
 

El artículo 44, párrafo primero, establece que la Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años, la 
ley de la materia determinará la fecha de la elección. 
 

CEEM 
 

El artículo 9, párrafo tercero del artículo referido, menciona que es un derecho de la ciudadanía ser votada para los 
cargos de elección popular. 
 

El artículo 13 dispone que es derecho de la ciudadanía participar como candidatas o candidatos para los cargos de 
elección popular, conforme a lo establecido en el propio CEEM.  
 

El artículo 16, párrafo segundo, señala que la ciudadanía que reúnan los requisitos que establece el artículo 40 de la 
Constitución Local son elegibles para los cargos de diputados a la Legislatura del Estado. 
 

Como lo dispone el artículo 17, además de los requisitos señalados en el artículo 16 del propio CEEM, la ciudadanía 
que aspire a una candidatura a Diputación, entre otros, deberán satisfacer lo siguiente:  
 

I. Estar inscrito en el padrón electoral correspondiente, la lista nominal y contar con credencial para votar vigente.  
 

II. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Electoral o funcionario de este, salvo que se 
separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
 

III. No formar parte del servicio profesional electoral del IEEM, salvo que se separe del cargo dos años antes de la 
fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 

IV. No ser consejero electoral en el consejo general, del IEEM ni secretario ejecutivo, salvo que se separe del 
cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 

V. No ser consejero electoral en los consejos distritales o municipales del IEEM ni director del mismo, salvo que 
se haya separado del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 

VI. No ser integrante del órgano de dirección de los organismos a los que la Constitución Local otorga autonomía, 
salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 

VII. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de los organismos públicos desconcentrados o 
descentralizados de la administración pública estatal, a menos que se separen noventa días antes de la elección.  
 

VIII. Ser electo o designado candidato, de conformidad con los procedimientos democráticos internos del partido 
político que lo postule. 

 

El artículo 20 determina que, conforme a lo dispuesto por la Constitución Local, el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en una asamblea que se denomina Legislatura, que se integrará con cuarenta y cinco diputaciones electas 
en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y treinta diputaciones electas según el 
principio de representación proporcional. Por cada diputada o diputado propietario se elegirá un suplente. 
 
El artículo 26, párrafo primero, establece que, para efectos de la designación de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, se constituirá una circunscripción plurinominal que comprenderá los cuarenta y cinco 
distritos de mayoría relativa en que se divide el territorio del Estado. 
 
Asimismo, el párrafo segundo del citado artículo, señala que cada partido político en lo individual, 
independientemente de participar coaligado, deberá registrar una lista con ocho fórmulas de candidaturas, con sus 
propietarios y suplentes a Diputaciones por el principio de representación proporcional, en la que se deberá 
considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por 
ciento restante con candidatos del género opuesto, cuya ubicación en la lista será alternada bajo un orden numérico. 
En la lista podrán incluir para su registro en un mismo proceso electoral, hasta seis fórmulas de las postuladas para 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, en las que se advierta la paridad de género.  
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El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que 
establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el propio CEEM y demás normativa 
aplicable, quedando sujetos a las obligaciones señaladas en los ordenamientos en comento. 
 

El artículo 60 señala que son derechos y obligaciones de los partidos políticos locales los previstos en la LGPP y en 
el propio CEEM. 
 

El artículo 74 dispone que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular fórmulas, entre otras, 
por sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y el propio CEEM. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, fracciones III y IV, entre los fines del IEEM, en el ámbito de sus 
atribuciones, está el de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes del Poder Legislativo, entre otros. 
 

En términos del artículo 185, fracciones XXII y XXXV, son atribuciones de este Consejo General registrar las listas de 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, y supervisar que en la postulación de 
candidaturas los partidos cumplan con el principio de paridad de género. 
 

Como lo dispone el artículo 199, fracción V, la DJC tiene la atribución de cerciorarse, previo a la sesión 
correspondiente del Consejo General, que las solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por los partidos o 
coaliciones, no impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 

El artículo 248, párrafo primero, determina que los partidos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, en los términos del 
propio CEEM.  
 

Asimismo, el párrafo segundo del citado artículo, establece que las candidaturas a Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y por el principio de representación proporcional se registrarán por fórmulas compuestas, cada una, 
por un propietario y un suplente invariablemente del mismo género. 
 

El artículo 252, establece que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político que las 
postula y los siguientes datos de la candidata o candidato:  
 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo. 
 

II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 

IV. Ocupación.  
 

V. Clave de la credencial para votar.  
 

VI. Cargo para el que se postula.  
 

El párrafo tercero, del artículo en cita, refiere que la solicitud de propietarias o propietarios y suplentes deberá 
acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar, así como de la constancia de residencia y la constancia que acredite estar inscrito en la lista nominal de 
electores.  
 

El párrafo cuarto del artículo en mención, señala que el partido político postulante deberá manifestar por escrito que 
las candidaturas cuyo registro solicitan, fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del propio 
partido.  
 

El artículo 254, refiere que este Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” de la relación de nombres de los candidatos y los partidos, candidaturas comunes o 
coaliciones que los postulan, así como los nombres de los candidatos independientes. De igual manera se publicarán 
y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos. 
 
Que de conformidad con las fracciones II, III y IV, del artículo 255, la sustitución de candidatos deberán solicitarla por 
escrito los partidos políticos a este Consejo General observando las siguientes disposiciones:  
 

“…  
 
II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por 
causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En éste último caso, no podrán 
sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los veinte días anteriores al de la elección. 
Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto en 
el propio CEEM.  
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III. Si un partido, obtuvo el registro de sus candidatos postulándolos por sí mismo o en coalición 
con otros partidos, en ningún caso la sustitución podrá provocar un cambio en la modalidad de 
participación.  
 

IV. Cuando la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del 
conocimiento del partido o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a la sustitución. 
En caso de que la renuncia sea entregada por el partido político al Instituto, éste solicitará al 
renunciante la ratificación de firma y contenido, en caso de que desconozca su firma se tendrá por 
no interpuesta la renuncia.” 

 

El artículo 290, determina que no habrá modificación a las boletas en caso de sustitución de uno o más candidatas o 
candidatos si éstas ya estuvieren impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los 
candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los consejos del IEEM correspondientes al momento de la 
elección. 
 

Reglamento de Candidaturas 
 

El artículo 31, establece que, a fin de observar el principio de paridad de género, en las sustituciones, se deberá 
respetar el género de la fórmula o integrante de la planilla que obtuvo previamente el registro. 
 

El artículo 40 refiere que la solicitud de registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos a las 
Diputaciones, entre otros, deberá contener los requisitos señalados en el artículo 252 del CEEM, lo previsto en los 
acuerdos que emita el Consejo General del INE y el propio Reglamento de Candidaturas, siendo los siguientes:  
 

I. Nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar.  
 

II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 

IV. Ocupación.  
 

V. Clave de la credencial para votar. 
 

VI. Cargo para el que se postula.  
 

VII. En su caso, sobrenombre.  
 

VIII. Clave Única de Registro de Población. 
 

IX. Registro Federal de Contribuyentes. 
 

X. Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir notificaciones, si es distinto, señalar 
adicionalmente el domicilio para dicho fin. 

 

El artículo 41, primer párrafo, dispone que la DPP, o en su caso, el órgano electoral desconcentrado que 
corresponda, atendiendo al artículo 252, párrafos tercero y cuarto, del CEEM, emitirá un acuse de recibo de la 
solicitud y documentación de registro de las candidaturas a Diputaciones, entre otros, que realicen los partidos 
políticos, utilizando el formato establecido para tal efecto sin que el acuse respectivo implique por sí mismo, el 
reconocimiento de la acreditación de los requisitos. 
 

Por su parte el segundo párrafo, del artículo en mención, contempla el orden de integración del expediente 
respectivo. 
 

El artículo 52, párrafo primero señala que este Consejo General resolverá las sustituciones que se presenten por 
escrito en términos de, entre otros, el artículo 255 del CEEM. 
  
El artículo 53, dispone que de conformidad con la fracción II del artículo 255 del CEEM, tratándose de renuncia, no 
podrá realizarse la sustitución respectiva cuando ésta sea presentada dentro de los 20 días anteriores al de la 
elección. 
 

Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto por el artículo 290 del 
CEEM. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Con base en el análisis realizado por la DPP, este Consejo General resuelve respecto de las solicitudes del PRI y PT 
respectivamente, para sustituir diversas candidaturas a Diputaciones Locales por el Principio de Representación 
Proporcional a la Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional 2018-2021. 
 
Lo anterior toda vez que los representantes propietarios del PRI y del PT ante este Consejo General 
correspondientemente, solicitaron las sustituciones de diversos candidatos por motivo de incapacidad médica, 
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adjuntando para tal efecto, certificados médicos en original de los candidatos actualmente registrados, así como su 
manifestación escrita de que no desean continuar con la postulación respectiva; documentación que en su conjunto 
fue valorada por la DPP y que obra en sus propios archivos, disponibles para su consulta. 
 

Precisado lo anterior se tiene que, dichos partidos políticos, al solicitar a este Consejo General las sustituciones 
respectivas, exhibieron a la DPP la documentación señalada por los artículos 40 y 41 del Reglamento de 
Candidaturas, a efecto de acreditar los requisitos de elegibilidad de los ciudadanos cuyo registro solicitan. 
 

Asimismo, una vez que se le hicieron llegar a la DPP las sustituciones con motivo de dichas incapacidades 
invocadas, conforme a las facultades conferidas en los artículos 44, párrafo segundo, del Reglamento de 
Candidaturas y 38 del Reglamento Interno del IEEM, procedió a la integración de los expedientes respectivos, así 
como a la verificación y análisis de la documentación exhibida, a partir del procedimiento previsto en el capítulo VIII 
denominado “Del procedimiento de recepción y revisión de las solicitudes de registro” del Reglamento de 
Candidaturas. 
 

Una vez que fueron analizadas dichas solicitudes por la DPP, se advierte el cumplimiento de los requisitos que 
exigen los artículos 40, de la Constitución Local; 17 y 252, del CEEM.  
 

Por cuanto hace a los requisitos de carácter negativo, en principio se presumen satisfechos, toda vez que 
corresponderá probarlo a quien afirme que no se satisfacen los mismos. 
 

Al respecto, resulta orientador el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Tesis cuyo rubro y texto es el siguiente:  
 

“Partido Acción Nacional y otro 
 vs.  

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas Tesis LXXVI/2001 
  

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En las 
Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose 
de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo 
de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. 
ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener 
empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del 
mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de 
alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos 
generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los 
requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 
resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, 
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios 
de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.  
 

Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido Acción 
Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila.” 

 

Por su parte, la DJC realizó la verificación correspondiente en términos de la atribución establecida en la fracción V 
del artículo 199, del CEEM, cerciorándose que las solicitudes de sustitución presentadas por el PRI y PT no implican 
un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 

En el caso, las sustituciones solicitadas por el PRI y PT respectivamente, a juicio de esta autoridad electoral resultan 
procedentes. Esto es así, pues en los expedientes que constan en la DPP se advierten incapacidades médicas 
expedidas por un médico facultado para ello. 
 

No pasa desapercibido, la Tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada XXI/2005
1
, de 

rubro SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS. CÓMO OPERA EL SUPUESTO DE INCAPACIDAD (LEGISLACIÓN DE 
OAXACA Y SIMILARES), sin embargo, al contar con documento válido emitido por un profesional legalmente 

autorizado para profesar y ejercer la medicina, encargado y especialista en el diagnóstico y tratamiento de una 
enfermedad o lesión, es justamente quien se encuentra en posibilidad de determinar la gravedad o no de un 
padecimiento. 
 

                                                           
1
 Tercera Época, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Visible a fojas 943-944. 
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De ahí que, partiendo del principio de buena fe, que debe prevalecer en las determinaciones de los órganos, es que 
deben considerarse como válidas y suficientes para efectos de la aceptación de las renuncias, y las solicitudes de 
sustitución. 

 

Al respecto, resulta orientador por el criterio que informa, la tesis Aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Distrito

2
, que señala: 

 

BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la actuación 
administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a diversos principios, entre ellos el 
de la buna fe; por tanto, debe considerarse que éste es un principio de derecho positivo que norma 
la conducta de la administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por 
constituir un concepto jurídico indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, según 
la intención revelada a través de las manifestaciones exteriores de la conducta, tanto de la 
administración pública como del administrado. En esa tesitura, si el precepto legal en comento 
prohíbe a las autoridades administrativas toda actuación contraria a la buena fe, el acto en que tal 
actuación se concrete es contrario a derecho, ilícito y, por tanto, debe declararse inválido

3
. 

 

Por tanto, se deben aceptar las incapacidades de las candidaturas antes mencionadas, y proceder a la sustitución 
correspondiente. 

 

Por otro lado, los artículos 255, del CEEM, así como 52 y 53, del Reglamento de Candidaturas, reconocen el derecho 
de los partidos políticos o coaliciones de sustituir las candidaturas registradas, entre otros supuestos, por incapacidad 
de éstas. Así, de resultar procedentes las sustituciones, trae como efecto el que se incluya el nombre y apellidos de 
las candidatas o de los candidatos en la boleta electoral correspondiente. 
 

Ahora bien, se debe precisar que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289, fracción IV, del CEEM, 
en la boleta electoral se incluirá el nombre de las candidatas o candidatos que integran la lista registrada por el 
partido político o coalición postulante, atento a lo dispuesto por el artículo 290 del propio ordenamiento, una vez que 
se encuentran impresas las boletas, no habrá modificación a las mismas. 
 

En la especie cobra importancia el hecho de que a la fecha ya se han impreso la totalidad de las boletas para la 
elección de Diputaciones Locales, como se desprende del calendario de producción de la documentación electoral 
con emblemas, mismo que forma parte de los anexos del acuerdo IEEM/CG/22/2018, así como de los reportes de la 
empresa Formas Inteligentes, S. A. de C.V. 
 

En este contexto, aún y cuando han resultado procedentes las sustituciones de las candidaturas solicitadas por el 
PRI y PT, no existe material y jurídicamente la posibilidad de que los nombres de los candidatos sustitutos aparezcan 
en las boletas electorales de los distritos electorales ni que éstas se modifiquen, al actualizarse la hipótesis normativa 
del artículo 290 del CEEM, en relación con el diverso 53, último párrafo, del Reglamento de Candidaturas. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

A C U E R D A 
 
PRIMERO. - Se aprueban las sustituciones y se otorga el registro de candidaturas postuladas por el PRI y el PT 

respectivamente, a Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura 
del Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018, a los ciudadanos cuyos nombres, cargos y 
lugar en la lista se detallan en el anexo del presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 

 
SEGUNDO. - Hágase del conocimiento de la DO, de la DPP, de la UIE y de la UTF, la aprobación del presente 

instrumento, para los efectos que se deriven en el ámbito de sus atribuciones. 
 
TERCERO. - Remítase el presente instrumento a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de 

Fiscalización, así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas 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. 

 
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. 
 

                                                           
2
 De conformidad con el artículo 8 del CEEM. 

3
 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero del 2005. Novena Época, Página 1725. 
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General, 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 la Vigésima Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, 
Estado de México, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

 

“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). 

 

 

                                                
 

 
ANEXO DEL ACUERDO IEEM/CG/190/2018 

 
Sustitución de diversas candidaturas a Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional  

a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

 

      
CANDIDATO A SUSTITUIR CANDIDATO SUSTITUTO 

 

 
TIPO 

PARTIDO O 
COALICIÓN 

N° DISTRITO CARGO CARÁCTER NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OFICIO A 
SECRETARÍA 

1 
DIPUTADO  PRI 1 

DIPUTADO 
RP 

SUPLENTE 
DIPUTADO 

RP 
ALEJANDRO  QUIROZ  MARTINEZ DARIO ZACARIAS CAPUCHINO IEEM/DPP/2943/2018 

2 
DIPUTADO  PRI 3 

DIPUTADO 
RP 

SUPLENTE 
DIPUTADO 

RP 
FLAVIO 

EDUARDO  
LEON  GONZALEZ MIGUEL SAMANO PERALTA IEEM/DPP/2943/2018 

3 
DIPUTADO PT 3 

DIPUTADO 
RP 

PROPIETARIO 
DIPUTADO 

RP 
ERIK ODIN  VIVES  ITURBE 

LUIS 
ANTONIO  

GUADARRAMA  SANCHEZ IEEM/DPP/2943/2018 

 
(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, mediante 
oficio número IEEM/DPP/2943/2018) 
 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/191/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
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G L O S A R I O 

 

CEEM: 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. 
 

DJC: Dirección Jurídico Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 

 
Reglamento de Candidaturas: Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección Popular 

ante el Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y candidatos 

independientes del Instituto Nacional Electoral. 
 
UIE: Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México. 

 
VR: Partido Vía Radical 

 

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

1.- Registro de candidaturas  
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/103/2018, mediante el cual registró supletoriamente las planillas de Candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, postuladas por VR, para el periodo constitucional 2019-2021. 
 

2.- Verificación de requisitos por parte de la DPP 
 

La SE recibió oficio de la DPP mediante el cual remitió las sustituciones solicitadas por el partido político 
anteriormente mencionado, en el que refiere que la documentación fue verificada de conformidad con el artículo 41 
del Reglamento de Candidaturas, a efecto de que por su conducto se pronuncie la autoridad competente al respecto; 
oficio que se señala a continuación: 
 

Partido Político al que corresponden 
las sustituciones 

Oficio 
Fecha de recepción en la 

SE 

VR IEEM/DPP/2944/2018 29 de junio de 2018 
 

3.- Remisión de oficio a la DJC 

 
La SE remitió a la DJC el oficio mencionado en el antecedente previo, a efecto de que verificara que las solicitudes de 
sustitución no implicaran un cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 199, fracción 
V, del CEEM; a través del siguiente oficio: 
 

Oficio de la SE Fecha de remisión 

IEEM/SE/7060/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/2944/2018) 

29 de junio de 2018 
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4.- Revisión de sustituciones por parte de la DJC 

 
La DJC realizó la revisión de las sustituciones presentadas por VR, refiriendo que las mismas no implican un cambio 
en la modalidad de postulación registrada, remitiendo el siguiente oficio a la SE: 
 

Oficio de la DJC Fecha de remisión 

IEEM/DJC/1049/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/2944/2018) 

29 de junio de 2018 

 
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 resolver supletoriamente sobre la sustitución de candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 185, fracción 
XXIV, 255, fracciones II y IV, del CEEM y 52, del Reglamento de Candidaturas. 

 
II. FUNDAMENTO: 

 
Constitución Federal 

 
El artículo 35, fracción II, señala que es derecho de la ciudadanía, poder ser votada para todos los cargos de elección 
popular, al tener las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, entre otros, y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. 
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos que les corresponden, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base V, numerales 1, 10 y 11, del artículo en mención, indica que 
en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia 
Constitución Federal, que ejercerán funciones en materia de derechos de las candidaturas y de los partidos políticos, 
así como las no reservadas al INE y las que determine la ley. 
 

En términos del artículo 115, párrafo primero, Base I, párrafo primero, cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidencia Municipal y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley determine. La competencia que la propia Constitución Federal otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado. 
 

LGIPE 

 
El artículo 26, numeral 2, dispone que los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución Federal 
y la ley de cada entidad. 

 
Reglamento de Elecciones 

 
El artículo 272, numeral 3, dispone que el INE o el OPL, según corresponda, deberán mantener permanentemente 
actualizadas las listas de candidaturas, entre otros, de acuerdo a las sustituciones, cancelaciones y modificaciones 
que se registren. 
 
El artículo 281, numeral 1, establece que en elecciones locales ordinarias, entre otras, además de cumplir con los 
requisitos, trámites y procedimientos en materia de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las 
legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos o coaliciones, deberán capturar en el SNR la información 
de sus candidaturas, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de 
candidatas y candidatos establecida por el INE o el OPL, en el calendario del proceso electoral respectivo. 
 
Por su parte el numeral 11, del artículo en mención, refiere que una vez impresas las boletas electorales, no habrá 
modificación alguna a las mismas, aun cuando se presenten cancelaciones y sustituciones de candidaturas, o 
correcciones de datos de éstas, salvo mandato de los órganos jurisdiccionales electorales, cuando se ordene realizar 
nuevas impresiones de boletas. 
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Constitución Local 

 
El artículo 12, párrafo primero, señala que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su participación 
en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, entre otros aspectos.  
 
Por su parte, el párrafo tercero de esta disposición, señala que en los procesos electorales los partidos políticos 
tendrán derecho a postular planillas, por sí mismos o en coalición con otros partidos. 
 
El artículo 29, fracción II, señala que, entre las prerrogativas de la ciudadanía del Estado, se encuentra la de votar y 
ser votada para los cargos públicos de elección popular del Estado y de los municipios. 
 
El artículo 112, párrafo primero, indica que la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, es el Municipio libre. Las facultades que la Constitución Federal y la propia Constitución 
Local otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.  
 
De conformidad con el artículo 113, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento con la competencia que le 
otorga la Constitución Federal, la propia Constitución Local y las leyes que de ellas emanen.  
 
El artículo 114, párrafo primero, refiere que los Ayuntamientos serán electos mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo y que la ley de la materia determinará la fecha de la elección.  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 116, párrafo primero, los Ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán 
autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de ésta 
corresponderá exclusivamente a las presidencias municipales, quienes durarán en sus funciones tres años.  
 
Como lo dispone el artículo 117, párrafo primero, los Ayuntamientos se integrarán con una jefatura de asamblea que 
se denominará Presidenta o Presidente Municipal, y con varios integrantes más llamados Síndicas o Síndicos y 
Regidoras o Regidores, cuyo número se determinará en razón directa de la población del Municipio que representen, 
como lo disponga la Ley Orgánica respectiva.  
 
El artículo 119, dispone que para ser integrante propietario o suplente de un Ayuntamiento se requiere: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos;  
 
II. Ser mexiquense con residencia efectiva en el Municipio no menor a un año o vecino del mismo, con residencia 
efectiva en su territorio no menor a tres años, anteriores al día de la elección; y 
 
III. Ser de reconocida probidad y buena fama pública.  

 
El artículo 120, establece que no pueden ser integrantes propietarios o suplentes de los Ayuntamientos:  

 
I. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encuentren en ejercicio de su cargo;  
 
II. Los diputados a la Legislatura del Estado que se encuentren en ejercicio de su cargo; 
 
III. Los jueces, magistrados o consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado o de la Federación;  
 
IV. Los servidores públicos federales, estatales o municipales en ejercicio de autoridad;  
 
V. Los militares y los miembros de las fuerzas de seguridad pública del Estado y los de los municipios que ejerzan 
mando en el territorio de la elección; y 
 
VI. Los ministros de cualquier culto, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, 
cuando menos cinco años antes del día de la elección. 

 
Asimismo, el segundo párrafo del artículo en cita, determina que los servidores públicos a que se refieren las 
fracciones de la I a la V serán exceptuados del impedimento si se separan de sus respectivos cargos por lo menos 
noventa días antes de la elección. 
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CEEM 

 
El artículo 9, párrafo tercero, menciona que es un derecho de la ciudadanía ser votada para los cargos de elección 
popular. 
 
El artículo 13 dispone que es derecho de la ciudadanía participar como candidatas o candidatos para los cargos de 
elección popular, conforme a lo establecido en el propio CEEM.  
 
El artículo 16, párrafo tercero, señala que la ciudadanía que reúna los requisitos establecidos en el artículo 119 y que 
no se encuentren en cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 120 de la Constitución Local, son 
elegibles para ser integrantes de los Ayuntamientos.  
 
Como lo dispone el artículo 17, además de los requisitos señalados en el artículo 16, del propio CEEM, la ciudadanía 
que aspire a ser candidatas o candidatos, entre otros, a integrantes de Ayuntamiento deberán satisfacer lo siguiente: 

 
I. Estar inscrito en el padrón electoral correspondiente, la lista nominal y contar con credencial para votar vigente.  
 
II. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Electoral o funcionario de este, salvo que se 
separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
III. No formar parte del servicio profesional electoral del IEEM, salvo que se separe del cargo dos años antes de la 
fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 
IV. No ser consejero electoral en el consejo general, del IEEM ni secretario ejecutivo, salvo que se separe del 
cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
  
V. No ser consejero electoral en los consejos distritales o municipales del IEEM ni director del mismo, salvo que 
se haya separado del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 

VI. No ser integrante del órgano de dirección de los organismos a los que la Constitución Local otorga autonomía, 
salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;  
 

VII. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de los organismos públicos desconcentrados o 
descentralizados de la administración pública estatal, a menos que se separen noventa días antes de la elección. 
 

VIII. Ser electo o designado candidato, de conformidad con los procedimientos democráticos internos del partido 
político que lo postule. 

 

El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que 
establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el propio CEEM y demás normativa 
aplicable, quedando sujetos a las obligaciones señaladas en los ordenamientos en comento. 
 

El artículo 60 señala que son derechos y obligaciones de los partidos políticos locales los previstos en la LGPP y en 
el propio CEEM. 
 

El artículo 74 dispone que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular planillas, entre otras, 
por sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y el propio CEEM. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, fracciones III y IV, entre los fines del IEEM, en el ámbito de sus 
atribuciones, está el de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de Ayuntamientos, entre otros. 
 

En términos del artículo 185, fracciones XXIV y XXXV, son atribuciones de este Consejo General registrar 
supletoriamente las planillas de integrantes a los Ayuntamientos, y supervisar que en la postulación de candidaturas 
los partidos cumplan con el principio de paridad de género. 
 

Como lo dispone el artículo 199, fracción V, la DJC tiene la atribución de cerciorarse, previo a la sesión 
correspondiente del Consejo General, que las solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por los partidos o 
coaliciones, no impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 

El artículo 248, párrafo primero, determina que los partidos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, en los términos del 
propio CEEM. 
 

Asimismo, el párrafo quinto del citado artículo, establece que los partidos políticos promoverán la igualdad de 
oportunidades y la paridad de género en la vida política del Estado, a través de postulaciones a cargos de elección 
popular en los Ayuntamientos, entre otros, y deberán observar en los términos del propio CEEM, que la postulación 
de candidatos sea de un cincuenta por ciento de cada género. 
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El artículo 252, establece que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político que las 
postula y los siguientes datos de la candidata o candidato:  
 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo. 
 

II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 

IV. Ocupación.  
 

V. Clave de la credencial para votar.  
 

VI. Cargo para el que se postula.  
 

El párrafo tercero del artículo en cita, refiere que la solicitud de propietarias o propietarios y suplentes deberá 
acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar, así como de la constancia de residencia y la constancia que acredite estar inscrito en la lista nominal de 
electores.  
 

El párrafo cuarto del artículo en mención, señala que el partido político postulante deberá manifestar por escrito que 
las candidaturas cuyo registro solicitan, fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del propio 
partido.  
 

El artículo 254, refiere que este Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” de la relación de nombres de las candidaturas y los partidos o coaliciones que los postulan. De 
igual manera se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos. 
 

El artículo 255, fracciones II, III y IV, refiere que la sustitución de candidatos deberán solicitarla por escrito los 
partidos políticos a este Consejo General observando las siguientes disposiciones:  
 

“… 
 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas 
de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En éste último caso, no podrán sustituirlos 
cuando la renuncia se presente dentro de los veinte días anteriores al de la elección. Para la 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto en este 
Código.  
 

III. Si un partido, obtuvo el registro de sus candidatos postulándolos por sí mismo o en coalición con 
otros partidos, en ningún caso la sustitución podrá provocar un cambio en la modalidad de 
participación.  
 

IV. Cuando la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del 
conocimiento del partido o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a la sustitución. En 
caso de que la renuncia sea entregada por el partido político al Instituto, éste solicitará al renunciante 
la ratificación de firma y contenido, en caso de que desconozca su firma se tendrá por no interpuesta 
la renuncia.” 

 

El artículo 290, determina que no habrá modificación a las boletas en caso de sustitución de uno o más candidatas o 
candidatos si éstas ya estuvieren impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los 
candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los consejos del IEEM correspondientes al momento de la 
elección. 
 

Reglamento de Candidaturas 
 

El artículo 31, establece que, a fin de observar el principio de paridad de género, en las sustituciones, se deberá 
respetar el género del integrante de la planilla que obtuvo previamente el registro. 
 

El artículo 40 señala que la solicitud de registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos o coaliciones a 
integrantes de Ayuntamientos, entre otros, deberá contener los requisitos señalados en el artículo 252 del CEEM, lo 
previsto en los acuerdos que emita el Consejo General del INE y el propio Reglamento de Candidaturas, siendo los 
siguientes:  
 

I. Nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar.  
 

II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 

IV. Ocupación.  
 

V. Clave de la credencial para votar. 
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VI. Cargo para el que se postula.  
 

VII. En su caso, sobrenombre.  
 

VIII. Clave Única de Registro de Población. 
 

IX. Registro Federal de Contribuyentes. 
 

X. Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir notificaciones, si es distinto, señalar 
adicionalmente el domicilio para dicho fin. 

 

El artículo 41, primer párrafo, dispone que la DPP, o en su caso, el órgano electoral desconcentrado que 
corresponda, atendiendo al artículo 252, párrafos tercero y cuarto, del CEEM, emitirá un acuse de recibo de la 
solicitud y documentación de registro de las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, entre otros, que 
realicen los partidos políticos o coaliciones, utilizando el formato establecido para tal efecto sin que el acuse 
respectivo implique por sí mismo, el reconocimiento de la acreditación de los requisitos. 
 

Por su parte el segundo párrafo, del artículo en mención, contempla el orden de integración del expediente 
respectivo. 
 

El artículo 52, párrafo primero señala que este Consejo General resolverá las sustituciones que se presenten por 
escrito en términos de, entre otros, el artículo 255 del CEEM. 
  
El artículo 53, dispone que de conformidad con la fracción II del artículo 255, del CEEM, tratándose de renuncia, no 
podrá realizarse la sustitución respectiva cuando ésta sea presentada dentro de los 20 días anteriores al de la 
elección. 
 

El párrafo segundo del artículo en mención, dispone que, para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas 
electorales, se estará a lo dispuesto por el artículo 290 del CEEM. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Con base en el análisis realizado por la DPP, este Consejo General resuelve respecto de la sustitución de diversas 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021. 
 

Lo anterior toda vez que diversas ciudadanas y un ciudadano renunciaron a las candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos en el presente Proceso Electoral 2017-2018, postuladas por VR, a los cargos y municipios que se 
señalan en el anexo del presente Acuerdo. 
 

Precisado lo anterior se tiene que, dicho partido político, al solicitar a este Consejo General las sustituciones 
correspondientes, exhibió ante la DPP la documentación señalada por los artículos 40 y 41 del Reglamento de 
Candidaturas, a efecto de acreditar los requisitos de elegibilidad de las ciudadanas y el ciudadano cuyo registro 
solicita. Respecto a las renuncias de mérito, han sido verificadas por la DPP de acuerdo a lo previsto por el artículo 
255, fracción IV, del CEEM, y obran en los archivos de la misma. 
 

Hecho lo anterior, la DPP, área que conforme a las facultades conferidas en los artículos 44, párrafo segundo, del 
Reglamento de Candidaturas y 38 del Reglamento Interno del IEEM, procedió a la integración de los expedientes 
respectivos, así como a la verificación y análisis de la documentación exhibida, a partir del procedimiento previsto en 
el capítulo VIII denominado “Del procedimiento de recepción y revisión de las solicitudes de registro” del Reglamento 
de Candidaturas. 
 

Una vez que fueron analizadas dichas solicitudes por la DPP, se advierte el cumplimiento de los requisitos que 
exigen los artículos 119, de la Constitución Local; 17 y 252, del CEEM, además de que no se actualiza alguno de los 
impedimentos previstos por el artículo 120, de la Constitución Local ya citados.  
 

Por cuanto hace a los requisitos de carácter negativo, en principio se presumen satisfechos, toda vez que 
corresponderá probarlo a quien afirme que no se satisfacen los mismos. 
 

Al respecto, resulta orientador el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Tesis cuyo rubro y texto es el siguiente:  
 

“Partido Acción Nacional y otro 
 vs.  

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas Tesis LXXVI/2001 
  

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En las 
Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose 
de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo 
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de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. 
ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener 
empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del 
mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de 
alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos 
generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los 
requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 
resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, 
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios 
de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.  
 
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido Acción 
Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila.” 

 
Por su parte, la DJC realizó la verificación correspondiente en términos de la atribución establecida en la fracción V 
del artículo 199, del CEEM, cerciorándose de que las solicitudes de sustitución presentadas por VR, no implican un 
cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 

Asimismo, se advierte que las ciudadanas y el ciudadano que se sustituyen y los que son propuestos para 
sustituirlos, corresponden al mismo género, por lo cual se sigue observando la paridad en este aspecto, por tanto, 
resulta procedente aprobar la sustitución de las candidaturas de mérito. 
 

Es preciso mencionar que, las renuncias respectivas se presentaron en términos de la fracción II del artículo 255 del 
CEEM, por lo que resultan procedentes las sustituciones.  
 

Por otro lado, los artículos 255, del CEEM, así como 52 y 53, del Reglamento de Candidaturas, reconocen el derecho 
de los partidos políticos o coaliciones de sustituir las candidaturas registradas, entre otros supuestos, por renuncia de 
éstas. Así, de resultar procedentes las sustituciones, trae como efecto el que se incluya el nombre y apellidos de las 
candidatas o de los candidatos en la boleta electoral correspondiente. 
 

Ahora bien, se debe precisar que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289, fracción IV, del CEEM, 
en la boleta electoral se incluirá el nombre de las candidatas o candidatos que integran la fórmula registrada por el 
partido político o coalición postulante, atento a lo dispuesto por el artículo 290 del propio ordenamiento, una vez que 
se encuentran impresas las boletas, no habrá modificación a las mismas. 
 

En la especie cobra importancia el hecho de que a la fecha ya se han impreso la totalidad de las boletas para la 
elección de Ayuntamientos de los municipios del Estado de México, como se desprende del calendario de producción 
de la documentación electoral con emblemas, mismo que forma parte de los anexos del acuerdo IEEM/CG/22/2018, 
así como de los reportes de la empresa Formas Inteligentes, S. A. de C.V. 
 

En este contexto, aún y cuando han resultado procedentes las sustituciones de las candidaturas solicitadas por VR, 
no existe material y jurídicamente la posibilidad de que los nombres de las candidatas y del candidato sustitutos 
aparezcan en las boletas electorales del Municipio respectivo ni que éstas se modifiquen, al actualizarse la hipótesis 
normativa del artículo 290 del CEEM, en relación con el diverso 53, último párrafo, del Reglamento de Candidaturas. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO. - Se aprueban las sustituciones y se otorga el registro de las candidaturas postuladas por VR, a 

integrantes de Ayuntamientos para el periodo constitucional 2019-2021, a las ciudadanas y al ciudadano 
cuyos nombres, cargos y municipios se detallan en el anexo del presente Acuerdo, el cual forma parte 
del mismo. 

 

SEGUNDO. -  Hágase del conocimiento de la DO, de la DPP, de la UIE y de la UTF, la aprobación del presente 

instrumento, para los efectos que se deriven del mismo. 
 

TERCERO. - Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo por conducto de la DO, a la Junta y Consejo Municipal 

del IEEM en donde surtirán efectos las sustituciones. 
 

CUARTO. -  Remítase el presente instrumento a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de 

Fiscalización, así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del INE, para los 
efectos conducentes. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

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

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

“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del IEEM. 
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General, 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 la Vigésima Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, 
Estado de México, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 
 

“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). 

 

 

                                                
 

 

ANEXO DEL ACUERDO IEEM/CG/191/2018 
 

Sustitución de diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México,  
para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

 

      
CANDIDATO A SUSTITUIR CANDIDATO SUSTITUTO 

 

 
TIPO 

PARTIDO O 
COALICIÓN 

N° 
DISTRITO / 
MUNICIPIO 

CARGO CARÁCTER NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OFICIO A 
SECRETARÍA 

1.  AYUNTAMIENTOS VR 36 HUEHUETOCA SÍNDICO PROPIETARIO GABRIELA  AGUSTIN  MARTINEZ EIRA  MEJIA  JIMENEZ IEEM/DPP/2944/2018 

2.  
AYUNTAMIENTOS 

VR 36 HUEHUETOCA 
REGIDOR 

4 
SUPLENTE VERONICA  GARCIA  GARCIA ESPERANZA GUTIERREZ ROMERO IEEM/DPP/2944/2018 

3.  
AYUNTAMIENTOS 

VR 36 HUEHUETOCA 
REGIDOR 

5 
SUPLENTE 

LUIS 
EDUARDO  

ORTEGA  
VI 

LLANUEVA 
JORGE TORRES ARREDONDO IEEM/DPP/2944/2018 

4.  
AYUNTAMIENTOS 

VR 36 HUEHUETOCA 
REGIDOR 

6 
SUPLENTE 

ROSA 
MARIA  

QUEZADA  ORTIZ MARGARITA CASTAÑEDA SANCHEZ IEEM/DPP/2944/2018 

5.  
AYUNTAMIENTOS 

VR 36 HUEHUETOCA SÍNDICO SUPLENTE IDALID  UGALDE  IRIARTE LUZ YADIRA DELGADO CORTEZ IEEM/DPP/2944/2018 

 

(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, mediante 
oficio número IEEM/DPP/2944/2018) 

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/192/2018 
 

Por el que se emite respuesta a la consulta formulada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social y Vía Radical, mediante escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil 
dieciocho. 
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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 
 

CEEM: 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. 
 

Ley de Delitos Electorales: Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

MC: Partido Movimiento Ciudadano. 
 

MORENA: Partido MORENA. 
 

NA: Partido Nueva Alianza. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

PAN: Partido Acción Nacional. 
 

PES: Partido Encuentro Social. 
 

PRD: Partido de la Revolución Democrática. 
 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 
 

PT: Partido del Trabajo. 
 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
 

VR: Partido Político Local Vía Radical. 
 

A N T E C E D E N T E  
 

Mediante escrito de veintisiete de junio del dos mil dieciocho, recibido en la SE el veintiocho siguiente, los representantes 
propietarios del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, NA, MORENA, PES y VR formularon a este Consejo General una consulta 
en los siguientes términos: 

 

“PRIMERO.- ¿Es posible que los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla informen a cada elector, al entregar las 
boletas, que es ilegal que cualquier persona les solicite la entrega de la fotografía de su boleta electoral para conocer por 
qué candidato o partido votó? 
 

SEGUNDO.- ¿Es posible que se coloque en cada Mesa Directiva de Casilla un cartel en el cual se informe a los electores 
que es ilegal que cualquier persona les solicite la entrega de la fotografía de su boleta electoral para conocer por qué 
candidato o partido votó, invitando a no introducir cámaras o teléfonos celulares a la mampara?” 

 

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 desahogar la consulta formulada por los representantes propietarios de 
los partidos políticos acreditados, en términos del artículo 185, fracción XIII, del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 35, fracción I, dispone que es derecho de la ciudadanía votar en las elecciones populares. 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, establece que los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, entre otros aspectos. 
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Asimismo, la Base V, primer párrafo, del precepto constitucional en cita, refiere que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la 
propia Constitución Federal. 
 

Al respecto, el Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4, de la Base en alusión, dispone que corresponde al INE, en 
los términos que establecen la propia Constitución Federal y las leyes, para los procesos federales y locales: 
 

- La capacitación electoral. 
- La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 
 

Asimismo, el párrafo primero del Apartado C, de la Base referida, determina que en las entidades federativas las 
elecciones locales estarán a cargo de OPL, en los términos de la Constitución Federal. 
 

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a), señala que, de conformidad con las bases establecidas en la 
propia Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que las elecciones de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de 
los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; entre otros aspectos. 
 

LGIPE 
 

El artículo 1, numeral 4, señala que la renovación de los poderes Legislativo y de los Ayuntamientos en los estados 
de la Federación, entre otros, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 
 

El artículo 7, numeral 2, dispone que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan 
prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 
 

El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I y IV, dispone que el INE tiene entre sus atribuciones para los 
procesos electorales federales y locales: 
 

- La capacitación electoral. 
 

- La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 
 

El artículo 81, numeral 2, refiere que las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, 
durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el 
secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 
 

El artículo 82, numeral 2, determina que en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales 
concurrentes en una entidad, el Consejo General del INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para 
ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado, en el numeral 
1, de este mismo artículo, con un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su 
cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo 81 de la propia LGIPE. 
 

El artículo 84 señala las atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla. 
 

El artículo 85, numeral 1, incisos e) y f), establece entre las atribuciones de los Presidentes de las Mesas Directivas 
de Casilla, las siguientes: 
 

- Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan 
circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra 
la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa 
directiva. 

 

- Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del 
sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o 
ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva. 

 

En términos del artículo 104, numeral 1, incisos a) y e), corresponde a los OPL, aplicar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y 
la propia LGIPE, establezca el INE; así como, orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales. 
 

El artículo 208, numeral 2, refiere que la etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio
1
 y concluye con la clausura de casilla. 

 

                                                           
1
 Cabe señalar el Decreto por el que se expide la LGIPE, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de mayo de 2014, en su artículo transitorio Décimo Primero indica que las 

elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 2018, se llevarán a cabo el primer domingo de julio; ello en concordancia con lo previsto en el artículo transitorio 
Segundo, apartado II, inciso a), del Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Federal publicado el 10 de febrero de dicho año en el propio Diario Oficial. 
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Ley de Delitos Electorales 

 
El artículo 1 establece que la propia Ley de Delitos Electorales es de orden público y de observancia general en 
toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, 
la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además, tiene como 
finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral. 
 
El artículo 7, fracciones III, VIII y XVI, refiere que se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis 
meses a tres años a quien: 
 
- Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las 

casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o 
para que se abstenga de emitirlo. 
 

- Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a 
emitir su voto en secreto. 

 
- Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra 

la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla. 
 
El artículo 9, fracciones I, IV y VIII, dispone que se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a 
seis años, al funcionario partidista o al candidato que: 
 
- Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o 

coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma. 
 

- Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa 
justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales. 

 
- Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de 

dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. 
 
Constitución Local 

 
El artículo 10 mandata que el sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular; asimismo que la 
ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales 
sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. La ley establecerá las sanciones 
por violaciones al sufragio. 
 
El artículo 11, párrafo primero, establece que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones entre otros, de Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de Ayuntamientos es una 
función que se realiza a través del INE y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado IEEM, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, asimismo, en el ejercicio de esta función, la certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
El artículo 29, fracción II, menciona que entre las prerrogativas de la ciudadanía, se encuentra la de votar y ser 
votada para los cargos públicos de elección popular del Estado y de los municipios. 
 
CEEM 

 
El artículo 9, párrafos primero y cuarto, menciona que votar en las elecciones constituye un derecho y una 
obligación de los ciudadanos, que se ejerce para integrar los órganos de elección popular del Estado, que el voto 
es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; de igual forma, las elecciones serán libres, auténticas 
y periódicas; asimismo, quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 
 
El artículo 168, párrafos primero y segundo, establece que el IEEM: 
 
- 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. 
 

- Es autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su desempeño, se regirá por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
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El artículo 171, fracciones IV y V, determina que entre los fines del IEEM, se encuentran: 
 
- En el ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 

los integrantes del Poder Legislativo, y de los ayuntamientos, entre otros. 
 

- Promover el voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
 
El artículo 175 refiere que este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, 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. 
 
El artículo 185, fracción XIII, señala que este Consejo General tiene la atribución de desahogar las consultas que le 
formulen los partidos políticos debidamente registrados, acerca de los asuntos de su competencia. 
 
El artículo 222 menciona que las mesas directivas de casilla por mandato constitucional y, como autoridad 
electoral, son los órganos electorales integrados por ciudadanos que tienen a su cargo respetar y hacer respetar la 
libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y 
cómputo y es la única autoridad facultada para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de 
las casillas, ubicadas en las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado. 
 
El artículo 224, precisa las atribuciones de las mesas directivas de casilla y sus funcionarios. 
 

III. MOTIVACIÓN: 

 
Este Consejo General advierte que el primer planteamiento de la Consulta de mérito es el siguiente: 
 

“PRIMERO.- ¿Es posible que los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla informen a cada 
elector, al entregar las boletas, que es ilegal que cualquier persona les solicite la entrega de la 
fotografía de su boleta electoral para conocer por qué candidato o partido votó?” 

 
Con relación a ello, en primer lugar, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, 
párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4, de la Constitución Federal, corresponde 
exclusivamente al INE, para los procesos electorales federales y locales, la capacitación electoral, la ubicación de 
las casillas y la designación de los funcionarios de las mesas directivas. 
 
Asimismo, el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I y IV, de la LGIPE, atribuye al INE la responsabilidad 
directa de la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de las y los funcionarios de las 
mesas directivas, en aquellas entidades en que se celebren elecciones concurrentes, como lo es el presente 
proceso electoral, a través de la instalación de una mesa directiva de casilla única para ambas elecciones, en 
donde las y los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto por los cargos de la elección federal y local, como en 
el caso que nos ocupa. 
 
Por su parte, el artículo 84, numeral 1, de la LGIPE, refiere que las atribuciones de los integrantes de las mesas 
directivas de casilla son las siguientes: 
 

a. Instalar y clausurar la casilla en los términos de la misma LGIPE; 
 

b. Recibir la votación; 
 

c. Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; 
 

d. Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura, y 
 

e. Las demás que les confieran la propia LGIPE y disposiciones relativas. 
 
A su vez el artículo 85, numeral 1, de la LGIPE, señala que son atribuciones de los presidentes de las mesas 
directivas de casilla: 
 

a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la LGIPE, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral; 
 

b) Recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de 
la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la misma; 
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c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 278 de la propia LGIPE; 

 
d) Mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario; 

 
e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan 

circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra 
la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa 
directiva; 

 
f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del 

sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o 
ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva; 

 
g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos 

presentes, el escrutinio y cómputo; 
 

h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al consejo distrital la documentación y los 
expedientes respectivos en los términos del artículo 299 de la propia LGIPE, y 

 
i) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones. 

 
En ese sentido, para que se puedan llevar a cabo adecuadamente las actividades contenidas en los artículos en 
comento, así como aquellas acciones que vayan encaminadas a garantizar la secrecía del voto, resulta necesario 
que se implementen las medidas necesarias a fin de reforzar en esos aspectos la capacitación electoral a los 
presidentes de mesa directiva de casilla, con el objeto de prevenir la coacción del voto o la presión a éstos para 
votar por determinada candidatura; actividad que de acuerdo al marco normativo citado le corresponde ejercer al 
INE. 
 
Por tanto, es evidente que conforme al marco jurídico invocado, corresponde al INE determinar si los presidentes 
de las mesas directivas de casilla pueden o deben informar a los electores respecto de la prohibición de actos que 
generen coacción del voto o que atenten contra la secrecía del sufragio. 
 

Al respecto, es importante señalar que el INE, en el Manual de la y el Funcionario de Casilla Única, Proceso 
Electoral 2017-2018, explica qué son los delitos electorales, de manera que los funcionarios de casilla cuentan con 
información para procurar evitar que dichas figuras delictivas, entre las que se encuentra el obstaculizar o impedir 
que cualquier ciudadano vote en secreto, ocurran en las casillas. 
 

El segundo planteamiento de la consulta materia del presente Acuerdo, es del siguiente tenor: 
 

“SEGUNDO.- ¿Es posible que se coloque en cada Mesa Directiva de Casilla un cartel en el cual se 
informe a los electores que es ilegal que cualquier persona les solicite la entrega de la fotografía de su 
boleta electoral para conocer por qué candidato o partido votó, invitando a no introducir cámaras o 
teléfonos celulares a la mampara?” 

 
Sí. 
 
Con relación a ello, toda vez que el artículo 82, numeral 2, de la LGIPE, prevé que en los procesos electorales en 
que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, se deberá instalar una mesa directiva 
de casilla única para ambos tipos de elección; este Consejo General estima procedente difundir para las elecciones 
locales, medidas específicas para contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como acciones 
que generen presión sobre el electorado. 
 
Por lo tanto, se elaboraron e imprimieron carteles dirigidos al electorado, con información acerca de la libertad y 
secrecía para el ejercicio del voto activo, así como sobre la configuración de un delito electoral en caso de que se 
exija una fotografía o imagen del sufragio ya ejercido por los ciudadanos. En los propios carteles se invita a, en su 
caso, hacer la denuncia correspondiente. 
 
Por otra parte, la colocación del citado cartel por parte del IEEM en el lugar en donde se va a instalar la casilla 
única, no invade las atribuciones del INE, en virtud de que no implica una capacitación electoral adicional a quienes 
integren las mesas directivas de casilla, sino únicamente orientación a la ciudadanía para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; función que se encuentra contemplada en el 
artículo 168, párrafo tercero, fracción V, del CEEM, y que es atribuible al IEEM. 
 
Dichos carteles ya se encuentran en proceso de distribución con el auxilio de las Direcciones, Unidades y Órganos 
Desconcentrados del IEEM, para la oportuna colocación en el exterior de las casillas. 
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Por lo fundado y motivado, se: 

 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se emite respuesta a la consulta formulada mediante escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil 

dieciocho, por los representantes propietarios de los partidos políticos ante este Consejo General, 
conforme lo expuesto en la Consideración III del presente instrumento. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la respuesta motivo del presente Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos 

acreditados ante este Consejo General. 
 

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 este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 

“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del IEEM. 
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General, 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 la Vigésima Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, 
Estado de México, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 
 

“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). 

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/193/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

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 
 

CEEM: 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. 
 

DJC: Dirección Jurídico Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.  
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México.  
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IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

PRI: Partido Revolucionario Institucional. 
 

Reglamento de Candidaturas: Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección Popular 

ante el Instituto Electoral del Estado de México. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y candidatos 

independientes del Instituto Nacional Electoral. 
 

UIE: Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

VR: Partido Vía Radical 
 

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

1.- Registro de candidaturas  
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó los Acuerdos 
IEEM/CG/95/2018, e IEEM/CG/103/2018, mediante los cuales registró supletoriamente las planillas de Candidaturas a 
integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, postuladas por el PRI y VR respectivamente, para el periodo 
constitucional 2019-2021. 
 

2.- Verificación de requisitos por parte de la DPP 
 

La SE recibió sendos oficios de la DPP mediante los cuales remitió las sustituciones solicitadas por los partidos 
políticos anteriormente mencionados, en los que refiere que la documentación fue verificada de conformidad con el 
artículo 41 del Reglamento de Candidaturas, a efecto de que por su conducto se pronuncie la autoridad competente al 
respecto; oficios que se señala a continuación: 
 

Partido Político al que corresponden 
las sustituciones 

Oficios 
Fecha de recepción en la 

SE 

PRI 
IEEM/DPP/2965/2018 30 de junio de 2018 

VR 

VR IEEM/DPP/2979/2018 30 de junio de 2018 
 

3.- Remisión de oficios a la DJC 
 

La SE remitió a la DJC los oficios mencionados en el antecedente previo, a efecto de que verificara que las solicitudes 
de sustitución no implicaran un cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 199, 
fracción V, del CEEM; a través de los siguientes oficios: 
 

Oficios de la SE Fecha de remisión 

IEEM/SE/7191/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/2965/2018) 

30 de junio de 2018 

IEEM/SE/7192/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/2979/2018) 

30 de junio de 2018 

 
4.- Revisión de sustituciones por parte de la DJC 

 
La DJC realizó la revisión de las sustituciones presentadas por el PRI, y VR, refiriendo que las mismas no implican un 
cambio en la modalidad de postulación registrada, remitiendo los siguientes oficios a la SE: 
 

Oficios de la DJC Fecha de remisión 

IEEM/DJC/1058/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/2965/2018) 

30 de junio de 2018 

IEEM/DJC/1060/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/2979/2018) 

30 de junio de 2018 
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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 resolver supletoriamente sobre la sustitución de candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 185, fracción 
XXIV, 255, fracciones II y IV, del CEEM y 52, del Reglamento de Candidaturas. 

 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 35, fracción II, señala que es derecho de la ciudadanía, poder ser votada para todos los cargos de elección 
popular, al tener las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, entre otros, y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos que les corresponden, entre otros aspectos. 
 

Asimismo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base V, numerales 1, 10 y 11, del artículo en mención, indica que 
en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia 
Constitución Federal, que ejercerán funciones en materia de derechos de las candidaturas y de los partidos políticos, 
así como las no reservadas al INE y las que determine la ley. 
 

En términos del artículo 115, párrafo primero, Base I, párrafo primero, cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidencia Municipal y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley determine. La competencia que la propia Constitución Federal otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado. 
 

LGIPE 
 

El artículo 26, numeral 2, dispone que los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución Federal 
y la ley de cada entidad. 

 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 272, numeral 3, dispone que el INE o el OPL, según corresponda, deberán mantener permanentemente 
actualizadas las listas de candidaturas, entre otros, de acuerdo a las sustituciones, cancelaciones y modificaciones 
que se registren. 
 

El artículo 281, numeral 1, establece que en elecciones locales ordinarias, entre otras, además de cumplir con los 
requisitos, trámites y procedimientos en materia de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las 
legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos o coaliciones, deberán capturar en el SNR la información 
de sus candidaturas, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de 
candidatas y candidatos establecida por el INE o el OPL, en el calendario del proceso electoral respectivo. 
 

Por su parte el numeral 11, del artículo en mención, refiere que una vez impresas las boletas electorales, no habrá 
modificación alguna a las mismas, aun cuando se presenten cancelaciones y sustituciones de candidaturas, o 
correcciones de datos de éstas, salvo mandato de los órganos jurisdiccionales electorales, cuando se ordene realizar 
nuevas impresiones de boletas. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 12, párrafo primero, señala que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su participación 
en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, entre otros aspectos.  
 

Por su parte, el párrafo tercero de esta disposición, señala que en los procesos electorales los partidos políticos 
tendrán derecho a postular planillas, por sí mismos o en coalición con otros partidos. 
 

El artículo 29, fracción II, señala que, entre las prerrogativas de la ciudadanía del Estado, se encuentra la de votar y 
ser votada para los cargos públicos de elección popular del Estado y de los municipios. 
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El artículo 112, párrafo primero, indica que la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, es el Municipio libre. Las facultades que la Constitución Federal y la propia Constitución 
Local otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.  
 

De conformidad con el artículo 113, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento con la competencia que le 
otorga la Constitución Federal, la propia Constitución Local y las leyes que de ellas emanen.  
 

El artículo 114, párrafo primero, refiere que los Ayuntamientos serán electos mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo y que la ley de la materia determinará la fecha de la elección.  
 

Conforme a lo previsto en el artículo 116, párrafo primero, los Ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán 
autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de ésta 
corresponderá exclusivamente a las presidencias municipales, quienes durarán en sus funciones tres años.  
 

Como lo dispone el artículo 117, párrafo primero, los Ayuntamientos se integrarán con una jefatura de asamblea que 
se denominará Presidenta o Presidente Municipal, y con varios integrantes más llamados Síndicas o Síndicos y 
Regidoras o Regidores, cuyo número se determinará en razón directa de la población del Municipio que representen, 
como lo disponga la Ley Orgánica respectiva.  
 

El artículo 119, dispone que para ser integrante propietario o suplente de un Ayuntamiento se requiere: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos;  
 

II. Ser mexiquense con residencia efectiva en el Municipio no menor a un año o vecino del mismo, con residencia 
efectiva en su territorio no menor a tres años, anteriores al día de la elección; y 
 

III. Ser de reconocida probidad y buena fama pública.  
 

El artículo 120, establece que no pueden ser integrantes propietarios o suplentes de los Ayuntamientos:  
 

I. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encuentren en ejercicio de su cargo;  
II. Los diputados a la Legislatura del Estado que se encuentren en ejercicio de su cargo; 
 

III. Los jueces, magistrados o consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado o de la Federación;  
 

IV. Los servidores públicos federales, estatales o municipales en ejercicio de autoridad;  
 

V. Los militares y los miembros de las fuerzas de seguridad pública del Estado y los de los municipios que ejerzan 
mando en el territorio de la elección; y 
 

VI. Los ministros de cualquier culto, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, 
cuando menos cinco años antes del día de la elección. 

 

Asimismo, el segundo párrafo del artículo en cita, determina que los servidores públicos a que se refieren las 
fracciones de la I a la V serán exceptuados del impedimento si se separan de sus respectivos cargos por lo menos 
noventa días antes de la elección. 
 

CEEM 
 

El artículo 9, párrafo tercero, menciona que es un derecho de la ciudadanía ser votada para los cargos de elección 
popular. 
 

El artículo 13 dispone que es derecho de la ciudadanía participar como candidatas o candidatos para los cargos de 
elección popular, conforme a lo establecido en el propio CEEM.  
 

El artículo 16, párrafo tercero, señala que la ciudadanía que reúna los requisitos establecidos en el artículo 119 y que 
no se encuentren en cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 120 de la Constitución Local, son 
elegibles para ser integrantes de los Ayuntamientos.  
 

Como lo dispone el artículo 17, además de los requisitos señalados en el artículo 16, del propio CEEM, la ciudadanía 
que aspire a ser candidatas o candidatos, entre otros, a integrantes de Ayuntamiento deberán satisfacer lo siguiente: 

 

I. Estar inscrito en el padrón electoral correspondiente, la lista nominal y contar con credencial para votar vigente.  
 

II. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Electoral o funcionario de este, salvo que se 
separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
 

III. No formar parte del servicio profesional electoral del IEEM, salvo que se separe del cargo dos años antes de la 
fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 

IV. No ser consejero electoral en el consejo general, del IEEM ni secretario ejecutivo, salvo que se separe del 
cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
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V. No ser consejero electoral en los consejos distritales o municipales del IEEM ni director del mismo, salvo que 
se haya separado del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 

VI. No ser integrante del órgano de dirección de los organismos a los que la Constitución Local otorga autonomía, 
salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;  
 

VII. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de los organismos públicos desconcentrados o 
descentralizados de la administración pública estatal, a menos que se separen noventa días antes de la elección. 
 

VIII. Ser electo o designado candidato, de conformidad con los procedimientos democráticos internos del partido 
político que lo postule. 

 

El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que 
establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el propio CEEM y demás normativa 
aplicable, quedando sujetos a las obligaciones señaladas en los ordenamientos en comento. 
 

El artículo 60 señala que son derechos y obligaciones de los partidos políticos locales los previstos en la LGPP y en 
el propio CEEM. 
 

El artículo 74 dispone que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular planillas, entre otras, 
por sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y el propio CEEM. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, fracciones III y IV, entre los fines del IEEM, en el ámbito de sus 
atribuciones, está el de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de Ayuntamientos, entre otros. 
 

En términos del artículo 185, fracciones XXIV, es atribución de este Consejo General registrar supletoriamente las 
planillas de integrantes a los Ayuntamientos. 
 

Como lo dispone el artículo 199, fracción V, la DJC tiene la atribución de cerciorarse, previo a la sesión 
correspondiente del Consejo General, que las solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por los partidos o 
coaliciones, no impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 

El artículo 248, párrafo primero, determina que los partidos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, en los términos del 
propio CEEM. 
 

El artículo 252, establece que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político que las 
postula y los siguientes datos de la candidata o candidato:  
 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo. 
 

II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 

IV. Ocupación.  
 

V. Clave de la credencial para votar.  
 

VI. Cargo para el que se postula.  
 
El párrafo tercero del artículo en cita, refiere que la solicitud de propietarias o propietarios y suplentes deberá 
acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar, así como de la constancia de residencia y la constancia que acredite estar inscrito en la lista nominal de 
electores.  
 
El párrafo cuarto del artículo en mención, señala que el partido político postulante deberá manifestar por escrito que 
las candidaturas cuyo registro solicitan, fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del propio 
partido.  
 
El artículo 254, refiere que este Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” de la relación de nombres de las candidaturas y los partidos o coaliciones que los postulan. De 
igual manera se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos. 
 
El artículo 255, fracciones II, III y IV, refiere que la sustitución de candidatos deberán solicitarla por escrito los 
partidos políticos a este Consejo General observando las siguientes disposiciones:  
 

“… 
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II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas 
de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En éste último caso, no podrán sustituirlos 
cuando la renuncia se presente dentro de los veinte días anteriores al de la elección. Para la 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto en este 
Código.  
 
III. Si un partido, obtuvo el registro de sus candidatos postulándolos por sí mismo o en coalición con 
otros partidos, en ningún caso la sustitución podrá provocar un cambio en la modalidad de 
participación.  
 
IV. Cuando la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del 
conocimiento del partido o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a la sustitución. En 
caso de que la renuncia sea entregada por el partido político al Instituto, éste solicitará al renunciante 
la ratificación de firma y contenido, en caso de que desconozca su firma se tendrá por no interpuesta 
la renuncia.” 

 
El artículo 290, determina que no habrá modificación a las boletas en caso de sustitución de uno o más candidatas o 
candidatos si éstas ya estuvieren impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los 
candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los consejos del IEEM correspondientes al momento de la 
elección. 
 
Reglamento de Candidaturas 

 
El artículo 40 señala que la solicitud de registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos o coaliciones a 
integrantes de Ayuntamientos, entre otros, deberá contener los requisitos señalados en el artículo 252 del CEEM, lo 
previsto en los acuerdos que emita el Consejo General del INE y el propio Reglamento de Candidaturas, siendo los 
siguientes:  
 

I. Nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar.  
 

II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 

IV. Ocupación.  
 

V. Clave de la credencial para votar. 
 
VI. Cargo para el que se postula.  
 
VII. En su caso, sobrenombre.  
 
VIII. Clave Única de Registro de Población. 
 
IX. Registro Federal de Contribuyentes. 
 
X. Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir notificaciones, si es distinto, señalar 
adicionalmente el domicilio para dicho fin. 

 
El artículo 41, primer párrafo, dispone que la DPP, o en su caso, el órgano electoral desconcentrado que 
corresponda, atendiendo al artículo 252, párrafos tercero y cuarto, del CEEM, emitirá un acuse de recibo de la 
solicitud y documentación de registro de las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, entre otros, que 
realicen los partidos políticos o coaliciones, utilizando el formato establecido para tal efecto sin que el acuse 
respectivo implique por sí mismo, el reconocimiento de la acreditación de los requisitos. 
Por su parte el segundo párrafo, del artículo en mención, contempla el orden de integración del expediente 
respectivo. 
 
El artículo 52, párrafo primero señala que este Consejo General resolverá las sustituciones que se presenten por 
escrito en términos de, entre otros, el artículo 255 del CEEM. 
  
El artículo 53, dispone que de conformidad con la fracción II del artículo 255, del CEEM, tratándose de renuncia, no 
podrá realizarse la sustitución respectiva cuando ésta sea presentada dentro de los 20 días anteriores al de la 
elección. 
 
El párrafo segundo del artículo en mención, dispone que, para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas 
electorales, se estará a lo dispuesto por el artículo 290 del CEEM. 
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III. MOTIVACIÓN: 

 

Con base en el análisis realizado por la DPP, este Consejo General resuelve respecto de la sustitución de diversas 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021. 
 

1. Renuncias 
 

Una ciudadana y un ciudadano renunciaron a las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos en el presente 
Proceso Electoral 2017-2018, postuladas por el PRI y VR respectivamente, a los cargos y municipios que se señalan 
en el anexo del presente Acuerdo. 
 

Es preciso mencionar que las renuncias de mérito fueron presentadas por los partidos políticos mencionados 
anteriormente, en términos de la fracción II de artículo 255 del CEEM, y éstas han sido verificadas por la DPP de 
acuerdo a lo previsto por la fracción IV del propio artículo, mismas que obran en los archivos de la DPP. 
 

2. Sustitución por incapacidad 
 

En el caso de las candidaturas a la primera regiduría propietaria del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, primera 
regiduría suplente del Ayuntamiento de Calimaya y la presidencia propietaria del Ayuntamiento de Ocuilan todas del 
Estado de México, postuladas por VR, el representante propietario de ese instituto político ante este Consejo 
General, solicitó su sustitución por motivo de incapacidad, para lo cual adjuntó un certificado médico en original de 
los candidatos actualmente registrados, y una manifestación escrita de que los ciudadanos no desean continuar con 
la postulación, documentación en su conjunto valorada por la DPP y que obra en sus propios archivos, disponibles 
para su consulta. 
 

Conclusión 
 

Precisado lo anterior se tiene que, dichos partidos políticos, al solicitar a este Consejo General las sustituciones 
correspondientes, exhibieron ante la DPP la documentación señalada por los artículos 40 y 41 del Reglamento de 
Candidaturas, a efecto de acreditar los requisitos de elegibilidad de las ciudadanas y ciudadanos cuyo registro 
solicitan.  
 

Asimismo, una vez que se le hicieron llegar a la DPP las sustituciones con motivo de dichas renuncias e 
incapacidades invocadas, tal Dirección, conforme a las facultades conferidas en los artículos 44, párrafo segundo, del 
Reglamento de Candidaturas y 38 del Reglamento Interno del IEEM, procedió a la integración de los expedientes 
respectivos, así como a la verificación y análisis de la documentación exhibida, a partir del procedimiento previsto en 
el capítulo VIII denominado “Del procedimiento de recepción y revisión de las solicitudes de registro” del Reglamento 
de Candidaturas. 
 

Una vez que fueron analizadas dichas solicitudes por la DPP, se advierte el cumplimiento de los requisitos que 
exigen los artículos 119, de la Constitución Local; 17 y 252, del CEEM, además de que no se actualiza alguno de los 
impedimentos previstos por el artículo 120, de la Constitución Local ya citados.  
 

Por cuanto hace a los requisitos de carácter negativo, en principio se presumen satisfechos, toda vez que 
corresponderá probarlo a quien afirme que no se satisfacen los mismos. 
 

Al respecto, resulta orientador el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Tesis cuyo rubro y texto es el siguiente:  
 

“Partido Acción Nacional y otro 
 vs.  

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas Tesis LXXVI/2001 
  

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En las 
Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose 
de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo 
de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. 
ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener 
empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del 
mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de 
alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos 
generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los 
requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 
resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, 
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios 
de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.  
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Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido Acción 
Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila.” 

 

Por su parte, la DJC realizó la verificación correspondiente en términos de la atribución establecida en la fracción V 
del artículo 199, del CEEM, cerciorándose de que las solicitudes de sustitución presentadas por los actores políticos 
anteriormente citados, no implican un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 

En el caso, las sustituciones solicitadas por el VR correspondientes a los municipios de Almoloya de Juárez, 
Calimaya y Ocuilan, a juicio de esta autoridad electoral resultan procedentes. Esto es así, pues en los expedientes 
que constan en la DPP se advierten incapacidades médicas expedidas por médicos facultados para ello, en las que 
se señala que los candidatos y la candidata cuentan con padecimientos que conducen a incapacidades. 
 

No pasa desapercibido, la Tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada XXI/2005
1
, de rubro SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS. CÓMO OPERA EL SUPUESTO DE INCAPACIDAD (LEGISLACIÓN 

DE OAXACA Y SIMILARES), sin embargo, al contar con documento válido emitido por un profesional legalmente 

autorizado para profesar y ejercer la medicina, encargado y especialista en el diagnóstico y tratamiento de una 
enfermedad o lesión, es justamente quien se encuentra en posibilidad de determinar la gravedad o no de un 
padecimiento. 
 

De ahí que, partiendo del principio de buena fe, que debe prevalecer en las determinaciones de los órganos, es que 
deben considerarse como válidas y suficientes para efectos de la aceptación de las renuncias, y las solicitudes de 
sustitución. 

 

Al respecto, resulta orientador por el criterio que informa, la tesis Aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Distrito

2
, que señala: 

 

BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la actuación 
administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a diversos principios, entre ellos el 
de la buna fe; por tanto, debe considerarse que éste es un principio de derecho positivo que norma 
la conducta de la administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por 
constituir un concepto jurídico indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, según 
la intención revelada a través de las manifestaciones exteriores de la conducta, tanto de la 
administración pública como del administrado. En esa tesitura, si el precepto legal en comento 
prohíbe a las autoridades administrativas toda actuación contraria a la buena fe, el acto en que tal 
actuación se concrete es contrario a derecho, ilícito y, por tanto, debe declararse inválido

3
. 

 

Por tanto, se deben aceptar las incapacidades de las candidaturas antes mencionadas, y proceder a la sustitución 
correspondiente. 
 

Por otro lado, los artículos 255, del CEEM, así como 52 y 53, del Reglamento de Candidaturas, reconocen el derecho 
de los partidos políticos o coaliciones de sustituir las candidaturas registradas, entre otros supuestos, por renuncia e 
incapacidad de éstas. Así, de resultar procedentes las sustituciones, trae como efecto el que se incluya el nombre y 
apellidos de las candidatas o de los candidatos en la boleta electoral correspondiente. 
 

Ahora bien, se debe precisar que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289, fracción IV, del CEEM, 
en la boleta electoral se incluirá el nombre de las candidatas o candidatos que integran la fórmula registrada por el 
partido político o coalición postulante, atento a lo dispuesto por el artículo 290 del propio ordenamiento, una vez que 
se encuentran impresas las boletas, no habrá modificación a las mismas. 
 

En la especie cobra importancia el hecho de que a la fecha ya se han impreso la totalidad de las boletas para la 
elección de Ayuntamientos de los municipios del Estado de México, como se desprende del calendario de producción 
de la documentación electoral con emblemas, mismo que forma parte de los anexos del acuerdo IEEM/CG/22/2018, 
así como de los reportes de la empresa Formas Inteligentes, S. A. de C.V. 
 

En este contexto, aún y cuando han resultado procedentes las sustituciones de las candidaturas solicitadas por el 
PRI y VR no existe material y jurídicamente la posibilidad de que sus nombres aparezcan en las boletas electorales 
de los Municipios ni que éstas se modifiquen, al actualizarse la hipótesis normativa del artículo 290 del CEEM, en 
relación con el diverso 53, último párrafo, del Reglamento de Candidaturas. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

                                                           
1
 Tercera Época, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Visible a fojas 943-944. 

2
 De conformidad con el artículo 8 del CEEM. 

3
 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero del 2005. Novena Época, Página 1725. 
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A C U E R D A 

 

PRIMERO. - Se aprueban las sustituciones y se otorga el registro de las candidaturas postuladas por el PRI y VR 

respectivamente, a integrantes de Ayuntamientos para el periodo constitucional 2019-2021, a las 
ciudadanas y ciudadanos cuyos nombres, cargos y municipios se detallan en el anexo del presente 
Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 

 

SEGUNDO. -  Hágase del conocimiento de la DO, de la DPP, de la UIE y de la UTF, la aprobación del presente 

instrumento, para los efectos que se deriven del mismo. 
 

TERCERO. - Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo por conducto de la DO, a las Juntas y Consejos 

Municipales del IEEM en donde surtirán efectos las sustituciones. 
 

CUARTO. -  Remítase el presente instrumento a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de 

Fiscalización, así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas 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. 
 

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

“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del IEEM. 
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General, 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 la Vigésima Primera Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, el treinta de junio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

 

“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). 

 

 

                                                
 

 

ANEXO DEL ACUERDO IEEM/CG/193/2018 
 

Sustitución de diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México,  
para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

 
      

CANDIDATO A SUSTITUIR CANDIDATO SUSTITUTO 
 

 
TIPO 

PARTIDO O 
COALICIÓN 

N° 
DISTRITO / 
MUNICIPIO 

CARGO CARÁCTER NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OFICIO A 
SECRETARÍA 

1.  AYUNTAMIENTO PRI 17 AYAPANGO REGIDOR 2 SUPLENTE ARTURO  RAMOS  ESCORCIA 
JUAN DE 

DIOS 
EFRAIN 

CECILIO RIOS IEEM/DPP/2965/2018 

2.  AYUNTAMIENTO VR 5 
ALMOLOYA 
DE JUAREZ 

REGIDOR 1 PROPIETARIO 
LUIS 

MANUEL 
 LOPEZ  ALVAREZ GREGORIO LOPEZ ROJAS IEEM/DPP/2979/2018 

3.  AYUNTAMIENTO VR 18 CALIMAYA REGIDOR 1 SUPLENTE 
LUIS 

FERNANDO  
HERNANDEZ  LOPEZ 

ANA 
ALURA 

ESCAMILLA MEJIA IEEM/DPP/2979/2018 

4.  AYUNTAMIENTO VR 36 HUEHUETOCA REGIDOR 6 PROPIETARIO * * * BEATRIZ GUTIERREZ GOMEZ IEEM/DPP/2965/2018 

5.  AYUNTAMIENTO VR 64 OCUILAN PRESIDENTE PROPIETARIO BLANCA CHAQUECO  PERETE SULEYMA PERETE JUAREZ IEEM/DPP/2979/2018 
 

*Eira Mejía Jiménez fue registrada como Síndico 1 Propietaria el 29 de junio de 2018, dejando sin Candidato la Sexta Regiduría Propietaria. 
 

(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, mediante 
oficios IEEM/DPP/2965/2018 e IEEM/DPP/2979/2018) 
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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/194/2018 
 

Por el que se aprueba la designación de diversas Consejeras y Consejeros Electorales Municipales propietarios y 
suplentes, con motivo de que los anteriormente designados renunciaron, asumieron el cargo como propietarios, no 
asistieron a tomar protesta como propietarios o declinaron ocupar el cargo. 
 

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 
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

CO: Comisión de Organización del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

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

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

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

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Lineamientos: Lineamientos para la integración de la propuesta y designación de Consejeras y Consejeros Electorales 

Distritales y Municipales, Proceso Electoral para la Elección Ordinaria de Diputados y miembros de los Ayuntamientos del 
Estado de México 2017-2018. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

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

1. Expedición de Lineamientos 

 
El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, este Consejo General aprobó mediante 
Acuerdo IEEM/CG/166/2017, los Lineamientos.  
 

2. Designación de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales 
 

El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, este Consejo General a través del Acuerdo 
IEEM/CG/198/2017, designó a las Consejeras y Consejeros Electorales Municipales del IEEM, para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 

3. Sustitución y designación de diversas Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales 

 
Este Consejo General ha sustituido y designado a diversas Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, propietarios y suplentes, con motivo de que los anteriormente designados renunciaron, asumieron el 
cargo como propietarios, fallecieron o declinaron a ocupar el cargo, mediante los Acuerdos IEEM/CG/213/2017, 
IEEM/CG/04/2018, IEEM/CG/34/2018, IEEM/CG/37/2018, IEEM/CG/48/2018, IEEM/CG/59/2018, 
IEEM/CG/112/2018, IEEM/CG/125/2018, IEEM/CG/167/2018, IEEM/CG/173/2018 e IEEM/CG/188/2018, de fechas 
quince de diciembre de dos mil diecisiete; once de enero, quince y veintiséis de febrero, veintiocho de marzo, trece y 
treinta de abril, diecisiete de mayo, así como catorce, dieciocho y veintinueve de junio del presente año, 
respectivamente. 
 

4. Propuesta de Candidatas y Candidatos por la Junta General  

 
El catorce de junio de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, la Junta General aprobó a través del Acuerdo 
IEEM/JG/52/2018, proponer al Consejo General, Candidatas y Candidatos a Consejeras y Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 2017-2018, con motivo de la insuficiencia de ciudadanos 
registrados, así como de las renuncias, asunciones y declinación a ocupar el cargo. 
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En su apartado “III. MOTIVACIÓN”, aprobó la “Lista con la propuesta de aspirantes idóneos con las calificaciones 
finales, para integrar las listas de reserva de los 2 distritos electorales y de los 39 municipios en los que se recibieron 
expedientes de Aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales o Municipales”, la cual complementa la 
“Lista de hasta 36 aspirantes que resultaron idóneos y que podrán acceder a la etapa de insaculación manual para 
integrar los Consejos Municipales Electorales”, para conformar una lista única.  
 

5. Sesión de la CO  
 

El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria de la CO, la DO hizo del conocimiento de sus 
integrantes la información respecto de un Consejero Electoral Municipal propietario que renunció, de diversas 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes que renunciaron, de dos Consejeras Electorales 
Municipales suplentes que asumieron el cargo como propietarias, de un Consejero Electoral Municipal suplente que 
no asistió a tomar protesta como propietario, así como de una Consejera Electoral Municipal suplente que declinó a 
ocupar el cargo. 
 

6. Oficio IEEM/DO/4254/2018 de la DO 
 

El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio IEEM/DO/4254/2018, la DO informó a la SE lo referido en 
el antecedente anterior, informe con corte a las 17:30 horas del veinte de junio del año en curso. 
 

7. Reunión de trabajo de la CO  
 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en reunión de trabajo de la CO, la DO hizo del conocimiento de sus 
integrantes la información acerca de una Consejera y dos Consejeros Electorales Municipales propietarios, así como 
de diversas Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes que renunciaron al cargo, de diversas 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes que asumieron el cargo como propietarios por renuncia 
de los anteriormente designados, de un Consejero Electoral Municipal suplente que asumió el cargo como propietario 
por la acumulación de dos inasistencias injustificadas del anterior Consejero designado, así como de una Consejera y 
un Consejero Electorales Municipales suplentes que asumieron el cargo como propietarios por la remoción de los 
Consejeros anteriormente designados. 
 

8. Oficio IEEM/DO/4870/2018 de la DO 
 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, a través del oficio IEEM/DO/4870/2018, la DO hizo del conocimiento a la 
SE lo referido en el antecedente previo, informe con corte a las 12:00 horas del mismo día. 
 

9. Propuesta de Candidatas y Candidatos por la Junta General 
 

El treinta de junio de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, la Junta General aprobó mediante Acuerdo 
IEEM/JG/61/2018, proponer al Consejo General, Candidatas y Candidatos para sustituir a diversas Consejeras y 
Consejeros Electorales Municipales propietarios y suplentes. 
 

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 a las Consejeras y a los Consejeros Electorales de los Consejos 
Municipales, en términos del artículo 185, fracción VII, del CEEM. 

 

II. FUNDAMENTO: 
 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, inciso o), establece que corresponde a los OPL, entre otras funciones, supervisar las 
actividades que realicen los órganos municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral. 
 

CEEM 
 

El artículo 185, fracciones VIII y XII, prevé que el Consejo General, tiene las siguientes atribuciones: 
 

- Acordar lo conducente para la integración, instalación, funcionamiento y suspensión de actividades de los 
órganos desconcentrados del IEEM, entre otros aspectos. 

 

- Resolver, entre otros, los asuntos que surjan con motivo del funcionamiento de los Consejos Municipales 
Electorales. 

 

Los artículos 214, fracción II y 217, fracción II, refieren que, en cada uno de los municipios de la entidad, el IEEM 
contará con un Consejo Municipal Electoral, los cuales funcionarán durante el proceso electoral para la elección de 
integrantes de los ayuntamientos y se conforman, entre otros miembros, por seis Consejeros Electorales, con voz y 
voto. 
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Lineamientos 
 

El apartado 6.9 “Procedimiento para la sustitución de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales”, 
señala que:  

 

“En caso de que alguna Consejera o Consejero Electoral Distrital o Municipal propietaria o propietario se 
ausentara de manera definitiva de sus funciones, o acumule dos inasistencias de manera consecutiva sin 
causa justificada, o renuncie a su cargo, la o el suplente será llamado para asumir el cargo de Consejera o 
Consejero electoral propietaria o propietario según corresponda, hasta el término del proceso electoral 
2017-2018; al efecto, será citado para que concurra a la siguiente sesión del Consejo Distrital o Municipal 
respectivo a rendir protesta de ley, de acuerdo a lo señalado por los artículos 211 y 219 del Código.  
 

En razón de lo anterior y en el supuesto de que alguna consejera o consejero suplente asumiera cargo 
como propietaria o propietario, renunciara, no aceptara el cargo o no fuera posible su localización, entre 
otras causas, y con el fin de que los Consejos Distritales y Municipales cuenten con todos sus miembros, el 
Consejo General, de entre los aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales 
que conforman las propuestas iniciales presentadas por la Junta General, designará mediante el mismo 
mecanismo aleatorio de insaculación, a una nueva Consejera o Consejero electoral suplente, según sea el 
caso, garantizando el principio de 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 o 
Municipales, 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.  
 

En el caso de que alguna Consejera Electoral Suplente o algún Consejero Electoral Suplente asuma el 
cargo de Consejera Electoral Propietaria o de Consejero Electoral Propietario, el Presidente del Consejo 
General y el Secretario Ejecutivo expedirán el nombramiento respectivo.” 

 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Respecto de la situación que guardan diversas Consejeras y Consejeros Electorales Municipales propietarios y 
suplentes, que se refieren en los Antecedentes 5 y 7, del presente instrumento, se precisan los municipios, fechas, 
nombres y fórmulas siguientes:  
 

CONSEJERA Y CONSEJEROS ELECTORALES MUNICIPALES PROPIETARIOS QUE RENUNCIARON 

N.° 
Mpio. 

Municipio 

Fecha en que se recibió  
la renuncia en el  

Órgano Desconcentrado  
o en el IEEM 

Nombre de la Consejera o del Consejero 
que renunció 

Cargo 

20 Coacalco de Berriozábal 20 de abril de 2018 Zepeda Suárez Rafael Propietario 6 

89 Tenancingo  24 de abril de 2018 Sánchez Campuzano Sandra Ariday Propietaria 1 

110 Tultitlán 25 de junio de 2018 Urcid Soriano Héctor Sergio Propietario 4  

116 Xonacatlán 25 de junio de 2018 Alanís Peña Francisco Propietario 4 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES MUNICIPALES SUPLENTES QUE RENUNCIARON 

N.° 
Mpio. 

Municipio 

Fecha en que se recibió  
la renuncia en el  

Órgano Desconcentrado  
o en el IEEM 

Nombre de la Consejera o  
del Consejero que renunció 

Cargo 

11 Atenco 28 de junio de 2018 Solís Bravo Sandra  Suplente 1 

17 Ayapango 
26 de junio de 2018 

González Jiménez  
Rosario Guadalupe 

Suplente 1 

07 de junio de 2018 Ramos Escorcia Arturo Suplente 6 

27 Chapa de Mota 20 de junio de 2018 Ramírez Anselmo Alicia Suplente 3 

29 Chiautla 15 de junio de 2018 Mendoza Reyes Leonardo Daniel Suplente 4 

30 Chicoloapan 18 de junio de 2018 González Flores Fanny Suplente 1 

32 Chimalhuacán 18 de junio de 2018 Escalona Cornejo Efrén Martín Suplente 6 

46 Jilotepec 07 de junio de 2018 Salvador Hernández Raquel Suplente 1 

55 Metepec 07 de junio de 2018 Vilchis Hernández Humberto Suplente 4 

58 Naucalpan de Juárez 19 de junio de 2018 Flores Jiménez J. Jesús Suplente 4 

66 Otumba 22 de junio de 2018 Rizo Mejía Lucia Suplente 6 



 

Página 36                                                  9 de julio de 2018 

 

74 San Antonio la Isla 16 de junio de 2018 Garduño Regules Domitila Suplente General 

78 San Simón de Guerrero 26 de junio de 2018 García Cruz Bertín Suplente 4 

79 Santo Tomás 15 de junio de 2018 Bárcenas Zarco Javier Suplente 5 

85 Temascalapa 30 de mayo de 2018 Cruz Ramos Rosa Suplente 2 

88 Temoaya 26 de junio de 2018 Romero Becerril Gustavo Suplente 4 

89 Tenancingo  21 de junio de 2018 Lugo Ceballos Miriam Rubí Suplente 1 

94 Tepetlaoxtoc 06 de junio de 2018 Almeraya Blancas Armando Suplente 4 

95 Tepetlixpa 08 de junio de 2018 Martínez Gutiérrez Adriana Suplente 2 

96 Tepotzotlán 28 de junio de 2018 Guerrero Hernández Perla Beatriz  Suplente 1 

106 Tlatlaya 19 de junio de 2018 Macedo Santos Graciela Suplente 2 

110 Tultitlán 
19 de junio de 2018 González Lozano Martha Lucia Suplente 2 

29 de junio de 2018 Padilla Morales Rito Antonio Suplente 4 

111 Valle de Bravo  21 de junio de 2018 García Ramos María Isabel Suplente 2 

115 Villa Victoria 18 de junio de 2018 Martínez Dionicio Matilde Suplente 2 

116 Xonacatlán  25 de junio de 2018 González Venegas Abelardo Suplente 4 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES MUNICIPALES SUPLENTES  
QUE ASUMIERON EL CARGO COMO PROPIETARIAS/OS 

N.° 
Mpio. 

Municipio 

Fecha en que se 
recibió la 

renuncia en el 
Órgano 

Desconcentrado  
o en el IEEM 

Nombre de la 
Consejera o del 
Consejero que 

renunció 

Cargo 

Nombre de la 
Consejera o del 

Consejero 
suplente que 
asumió como 
propietaria/o 

Cargo que 
asumió/ 

Cargo que 
dejó 

Fecha en que 
asumió 
como 

propietaria/o 

16 Axapusco 
05 de junio  

de 2018 

Torres Flores 
Margarita  

del Carmen 
Propietaria 1 

Ríos Trejo 
Marisol 

Propietaria 1/ 
Suplente 1 

20 de junio  
de 2018 

18 Calimaya 
08 de junio  

de 2018 
Mendoza López 

Marco 
Propietario 6 

Arriaga Rivera 
Armando 

Propietario 6/ 
Suplente 
General 

22 de junio  
de 2018 

34 
Ecatepec de 

Morelos 
04 de junio  

de 2018 
Barrón Gazca 

Edén 
Propietario 4 

Reyes González 
Antonio  

Propietario 4/ 
Suplente 4 

22 de junio  
de 2018 

40 Ixtapaluca 
31 de mayo 

de 2018 

Melchor 
Hernández 
Angélica  

Propietaria 3 
Pineda Nájera 
María de los 

Ángeles 

Propietaria 3/ 
Suplente 3 

22 de junio  
de 2018 

59 Nextlalpan 
15 de mayo  

de 2018 
Sánchez 

Máquez Patricia 
Propietaria 1 

Pérez López 
Rosa 

Propietaria 1/ 
Suplente 1 

04 de junio  
de 2018 

61 
Nicolás 
Romero 

16 de junio  
de 2018 

Espinoza 
Fuentes 

Emmanuel 
Rolando 

Propietario 6 
Rojas Ávila 

Ricardo Iván 
Propietario 6/ 

Suplente 6 
22 de junio  

de 2018 

105 
Tlalnepantla 

de Baz  
14 de junio  

de 2018 
Almaraz Frias 

Andrés  
Propietario 5 Díaz Alba Jesús 

Propietario 5/ 
Suplente 5 

22 de junio  
de 2018 

115 Villa Victoria 
24 de mayo 

de 2018 
Martínez 

Dionicio Adalith 
Propietaria 3 

González 
Benítez Rafaela 

Propietaria 3/ 
Suplente 3 

05 de junio  
de 2018 

 

CONSEJERO ELECTORAL MUNICIPAL SUPLENTE QUE ASUMIÓ EL CARGO COMO PROPIETARIO  
POR LA ACUMULACIÓN DE DOS INASISTENCIAS DEL ANTERIOR CONSEJERO DESIGNADO  

N.° 
Mpio. 

Municipio 

Fecha en que se 
recibió la 

información 
 en el Órgano 

Desconcentrado  
o en el IEEM * 

Nombre del 
Consejero que 

acumuló 
inasistencias 

Cargo 

Nombre del 
Consejero 

suplente que 
asumió como 

propietario 

Cargo que 
asumió/ 

Cargo que 
dejó 

Fecha en que 
asumió 
como 

propietario 

52 Lerma 
08 de junio  

de 2018 

Aldana 
Hernández  

Mario Alberto 
Propietario 5 

Romero 
Vázquez Rogelio 

Propietario 5/ 
Suplente 5 

22 de junio  
de 2018 

 

* Información recibida mediante oficio IEEM/CME52/194/2018. 
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CONSEJERA Y CONSEJERO ELECTORALES MUNICIPALES SUPLENTES  

QUE ASUMIERON EL CARGO COMO PROPIETARIA/O POR LA 
REMOCIÓN DE LOS CONSEJEROS ANTERIORMENTE DESIGNADOS  

N.° 
Mpio. 

Municipio 

Fecha en que se 
recibió la 

información  
en el Órgano 

Desconcentrado  
o en el IEEM 

Nombre de la 
Consejera o del 

Consejero  
Cargo 

Nombre de la 
Consejera o del 

Consejero 
suplente que 
asumió como 
propietaria/o 

Cargo que 
asumió/ 

Cargo que 
dejó 

Fecha en que 
asumió 
como 

propietaria/o 

86 Temascalcingo 
18 de junio  
de 2018*

1
 

Segundo 
Mendoza  

Juan Pablo 
Propietario 4 

Valdés Zaldívar 
Rene  

Propietario 4/ 
Suplente 4 

22 de junio  
de 2018 

106 Tlatlaya 
18 de junio  
de 2018*

2
 

López Herrera 
Aidé 

Propietaria 3 
Herculano 

Vences Evelia 
Propietaria 3/ 

Suplente 3 
22 de junio  

de 2018 

 
*

1
 Información recibida mediante oficio IEEM/CME086/134/2018. 

 
*

2
 Información recibida mediante oficio IEEM/CME106/126/2018. 

 

CONSEJERO ELECTORAL MUNICIPAL SUPLENTE QUE  
NO ASISTIÓ A TOMAR PROTESTA COMO PROPIETARIO 

N.° 
Mpio. 

Municipio 

Fecha en que se recibió la 
información en el  

Órgano Desconcentrado  
o en el IEEM * 

Nombre del Consejero que no 
asistió a tomar protesta como 

propietario 
Cargo 

20 Coacalco de Berriozábal 19 de junio de 2018 
Miranda Gutiérrez  

Francisco Cuauhtémoc  
Suplente 6 

 
* Información recibida mediante oficio IEEM/CME20/140/2018. 

 

CONSEJERA ELECTORAL MUNICIPAL SUPLENTE QUE DECLINÓ A OCUPAR EL CARGO 

N.° 
Mpio. 

Municipio 

Fecha en que se recibió la 
información en el  

Órgano Desconcentrado  
o en el IEEM * 

Nombre de la Consejera que 
 declinó a ocupar el cargo 

Cargo 

119 Zinacantepec  19 de junio de 2018 Consuelo Carbajal María Isabel Suplente 2 
 

* Información recibida a través del oficio IEEM/CME119/149/2018. 
 

En razón de lo precisado anteriormente, han quedado vacantes dichos cargos y toda vez que en términos del artículo 
185, fracción VII, del CEEM, por cada Consejero propietario habrá un suplente, resulta necesario designar nuevos 
suplentes, en esos casos; a un Consejero Electoral Municipal propietario y su suplente por cuanto hace a la fórmula 
6, del Consejo Municipal 20 con sede en Coacalco de Berriozábal, así como a una Consejera Electoral Municipal 
propietaria y su suplente, por cuanto hace a la fórmula 1, del Consejo 89 con sede en Tenancingo; a un Consejero 
Electoral Municipal propietario y su suplente, por cuanto hace a la fórmula 4, del Consejo 110 con sede en Tultitlán y 
a un Consejero Electoral Municipal propietario y su suplente, por cuanto hace a la fórmula 4, del Consejo 116 con 
sede en Xonacatlán. 
 
Por lo anterior, la Junta General estimó procedente proponer a este Consejo General, Candidatas y Candidatos a una 
Consejera y tres Consejeros Electorales Municipales propietarios, así como a Consejeras y Consejeros Electorales 
Municipales suplentes para las sustituciones respectivas, conforme a la lista única compuesta por la “Lista de hasta 
36 aspirantes que resultaron idóneos y que podrán acceder a la etapa de insaculación manual para integrar los 
Consejos Municipales Electorales”, y la “Lista con la propuesta de aspirantes idóneos con las calificaciones finales, 
para integrar las listas de reserva de los 2 distritos electorales y de los 39 municipios en los que se recibieron 
expedientes de Aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales o Municipales”, depurada –después de 
las designaciones realizadas mediante los Acuerdos IEEM/CG/213/2017, IEEM/CG/04/2018, IEEM/CG/34/2018, 
IEEM/CG/37/2018, IEEM/CG/48/2018, IEEM/CG/59/2018, IEEM/CG/112/2018, IEEM/CG/125/2018, 
IEEM/CG/167/2018, IEEM/CG/173/2018 e IEEM/CG/188/2018–, la cual se acompaña con los archivos PDF de la 
documentación soporte de cada una de las renuncias y de los oficios de conocimiento por parte de los Consejos 
Municipales donde se informa de la asunción al cargo como propietarios, de la no asistencia a tomar protesta al 
cargo y de la declinación a ocupar el cargo. 
 

Dicha lista, contiene los nombres de las Candidatas y los Candidatos a Consejeras y Consejeros Electorales 
Municipales para el Proceso Electoral 2017-2018, correspondientes a los municipios donde se presentaron las 
renuncias, las asunciones, la no asistencia a tomar protesta al cargo y la declinación a ocupar el cargo, a efecto de 
que este Consejo General realice las sustituciones y designaciones pertinentes, mediante el mismo proceso aleatorio 
que utilizó en el Acuerdo IEEM/CG/198/2017. 
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Aplicando dicho mecanismo, se procede a designar a las ciudadanas y a los ciudadanos que resulten sorteados en la 
insaculación que en este momento se realiza, para cada cargo vacante.  
 
Es importante mencionar, que en los municipios 17 Ayapango, 18 Calimaya y 86 Temascalcingo, se debe cubrir un 
cargo vacante respectivamente que corresponde al género masculino, sin embargo, no existe lista de reserva de tal 
género en dichos municipios, por lo que, se propone considerar las listas que contienen aspirantes del género 
femenino para cubrirlos. 
 
El procedimiento inicia con las sustituciones, para lo cual, se introducen en una tómbola esferas numeradas, que 
representan el lugar que ocupan las ciudadanas y los ciudadanos no insaculados en la lista de los municipios donde 
deben cubrirse las vacantes, en la cantidad de aspirantes aún no insaculados, comenzando por el que tiene menor 
número, a saber: 
 

N.° Mpio. Municipio 
Número de 

aspirantes aún no 
insaculados 

27 Chapa de Mota 1 

29 Chiautla 1 

78 San Simón de Guerrero 1 

86 Temascalcingo 1 

94 Tepetlaoxtoc 1 

79 Santo Tomás 2 

106 Tlatlaya 2 

115 Villa Victoria 3 

116 Xonacatlán  3 

18 Calimaya 4 

74 San Antonio la Isla 4 

105 Tlalnepantla de Baz  4 

16 Axapusco 5 

17 Ayapango 5 

52 Lerma 5 

95 Tepetlixpa 5 

96 Tepotzotlán 5 

11 Atenco 6 

32 Chimalhuacán 7 

66 Otumba 7 

111 Valle de Bravo  7 

88 Temoaya 8 

40 Ixtapaluca 9 

55 Metepec 9 

85 Temascalapa 9 

20 Coacalco de Berriozábal 10 

34 Ecatepec de Morelos 10 
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58 Naucalpan de Juárez 10 

59 Nextlalpan 10 

89 Tenancingo  10 

110 Tultitlán 10 

110 Tultitlán 10 

119 Zinacantepec  11 

30 Chicoloapan 12 

46 Jilotepec 12 

61 Nicolás Romero 12 

 

De lo anterior se da fe en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 196, del CEEM.  
 

El nombre de las ciudadanas y de los ciudadanos que resultaron insaculados, integran el anexo del presente 
Acuerdo. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se designan como Consejera y Consejeros Electorales Municipales propietarios, así como Consejeras 

y Consejeros Electorales Municipales suplentes, de las fórmulas, cargos y municipios que se precisan 
en la Consideración III, a las ciudadanas y a los ciudadanos cuyos nombres se enuncian en el anexo 
del presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 

 

SEGUNDO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del IEEM, expedirán los nombramientos a la 

Consejera y los Consejeros Electorales Municipales propietarios, así como a las Consejeras y a los 
Consejeros Electorales Municipales suplentes que se designan en este instrumento. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento de la DO, la aprobación del presente Acuerdo, a fin de que informe a las y los 

Presidentes de los Consejos Municipales donde se realizaron las designaciones, 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 IEEM. 
 

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

“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del IEEM. 
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General, 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 la Vigésima Primera Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, el treinta de junio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 
 

"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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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/195/2018 

 
Por el que se aprueban, la sustitución definitiva del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 2, con cabecera en Toluca 
de Lerdo, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes. 

 
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 

 
CEEM: 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. 
 
DA: Dirección de Administración del Instituto Electoral del Estado 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. 

 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 

 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
UTAPE: Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

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 Consejo General emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/137/2017, por el que se aprobaron los Lineamientos, así como sus anexos. 

 

2. Designación de las y los Vocales Distritales 
 

El treinta de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, este Consejo General designó mediante Acuerdo 
IEEM/CG/188/2017, a las y los Vocales Distritales del IEEM para el Proceso Electoral 2017-2018, entre ellos a los de 
la Junta Distrital 2, con cabecera en Toluca de Lerdo, Estado de México.  

 

En el Punto Cuarto del Acuerdo en referencia, se indicó:  
 

“CUARTO.- Los Vocales Distritales 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.  Designación provisional del Vocal de Capacitación de la Junta Distrital 2, con cabecera en Toluca de Lerdo, 
Estado de México 

 

El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, este Consejo General designó provisionalmente 
mediante Acuerdo IEEM/CG/175/2018 a Tizoc Fraga Aguila como Vocal de Capacitación de la Junta Distrital 2, con 
cabecera en Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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En los Puntos Quinto y Sexto del Acuerdo de referencia, se indicó: 

 
“QUINTO.- El Vocal que se designa por el presente instrumento, podrá ser sustituido en cualquier 
momento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General. 

 
SEXTO.- Concluida la incapacidad correspondiente y una vez que Julia Bernal Baca se reincorpore a su 
cargo, se realizará el movimiento vertical descendente respectivo, en los términos señalados en el último 
párrafo de la Consideración III. Lo anterior, deberá ser informado por la UTAPE a este Consejo General, 
por conducto de la SE.” 

 
4. Resolución del Consejo General 

 
El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, este Consejo General emitió Resolución dentro 
del expediente CG-SE-PRC-8/2018, correspondiente al Procedimiento de Remoción de Consejeros Electorales, 
instaurado en contra de Uriel Santiago Peña Ríos, Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral número 2, con 
cabecera en Toluca de Lerdo, Estado de México, en cuyos Resolutivos del SEGUNDO al SEXTO se determinó lo 
siguiente: 

 
“SEGUNDO. Se revoca el nombramiento del C. Uriel Santiago Peña Ríos, Presidente del Consejo 
Distrital No. 2, con cabecera en Toluca, Estado de México, en términos de los considerandos TERCERO y 
CUARTO de la presente resolución. 

 
TERCERO. Se ordena realizar el procedimiento de sustitución del Presidente del Consejo Distrital, 
conforme a los Lineamientos para la Designación de los Vocales Distritales y Municipales del Proceso 
Electoral 2017-2018. 

 
CUARTO. Hágase del conocimiento de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral. 

 
QUINTO. Notifíquese a la Dirección de Administración la aprobación de la presente resolución, a efecto 
de que provea y realice los trámites administrativos necesarios que se deriven de los efectos precisados 
en la misma. 

 
SEXTO. Las gestiones administrativas que se deriven de la remoción del C. Uriel Santiago Peña Ríos, 
Presidente del Consejo Distrital No. 2, con cabecera en Toluca, Estado de México, surtirán efectos a partir 
de la aprobación de la presente resolución.” 

 
5. Notificación de Resolución a la UTAPE 

 
El veintinueve del mismo mes y año, la SE, en vía de notificación, mediante oficio IEEM/SE/7073/2018, remitió copia 
certificada de la Resolución a la UTAPE. 

 
6. Propuesta de sustitución definitiva por la UTAPE 

 
El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la UTAPE solicitó a la SE poner a consideración de este Consejo 
General, la propuesta de sustitución definitiva de Uriel Santiago Peña Ríos, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 2, 
con cabecera en Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

Tal propuesta se encuentra integrada con los siguientes documentos: una tabla en donde se señala la propuesta de 
sustitución, fichas técnicas del Vocal a sustituir, así como de los Vocales involucrados con el movimiento vertical 
ascendente. 

 

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 
CEEM 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 OPL. 
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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 los OPL en los términos que señala la propia Constitución Federal, y ejercerán 
funciones en materia de preparación de la jornada electoral. 

 
LGIPE 

 
El artículo 104, numeral 1, incisos f) y o), refiere que corresponde a los OPL 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 Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, es 
una función que se realiza a través del INE y este OPL, que 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. 

 
CEEM 

 
El artículo 168, párrafo tercero, fracciones VI y XVI, establece 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, fracciones VI y VIII, establece las atribuciones del Consejo General para designar a las y los vocales 
de las Juntas Municipales y acordar lo conducente para la integración, instalación, funcionamiento y suspensión de 
actividades de los órganos desconcentrados. 

 
El artículo 205, dispone que en cada uno de los distritos electorales, el IEEM contará con los siguientes órganos: 

 
- La Junta Distrital. 

 
- El Consejo Distrital. 

 
El artículo 206, indica que las Juntas Distritales son órganos temporales que se integran para cada proceso electoral 
ordinario, por un Vocal Ejecutivo, un Vocal de Organización Electoral y un Vocal de Capacitación. 
 

Lineamientos 
 

El apartado 3.8. “Sustituciones”, menciona: 
 

“… 
 

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… 

 

• 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…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. 

 

-  … 
 

-  … 
 

… 
 

… 
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•  … 

 
•  …  

 
•  …  

 
•  El Consejo General podrá designar vocales de acuerdo con las necesidades institucionales y con la 

debida justificación… 
 

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: 

 
“Para la sustitución de cualquier vacante, se considerará a la o el siguiente vocal en funciones, es decir, 
se producirán movimientos verticales escalonados. Por ejemplo, en el caso de una vacante de Vocal 
Ejecutivo Distrital, ésta será ocupada por la o el Vocal de Organización Electoral de la propia junta. En su 
lugar quedaría quien ocupe el cargo de Vocal de Capacitación... 

 
Movimiento vertical ascendente 

(Junta Distrital) 
 

 
 

Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Organización Electoral, ésta será ocupada por el o la Vocal 
de Capacitación... 

 

… 
 

…” 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Derivado de la Resolución emitida por este Consejo General, referida en el Antecedente 4, la Vocalía Ejecutiva de la 
Junta Distrital 2, con cabecera en Toluca de Lerdo, Estado de México, ha quedado vacante. 

 
Por lo tanto, a efecto de que la referida Junta quede debidamente integrada y funcione en forma adecuada, resulta 
procedente realizar la sustitución definitiva, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, 
aplicando las reglas citadas en el CEEM y los Lineamientos. 

 
Tales reglas resultan acordes al orden en que la legislación electoral enuncia a los integrantes de las Juntas 
Distritales del IEEM, toda vez que el artículo 206 del CEEM dispone en primer lugar la Vocalía Ejecutiva, después la 
Vocalía de Organización Electoral y por último la Vocalía de Capacitación. 

 
Dicha prelación se siguió en la integración de las Juntas Distritales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, 
que este Consejo General realizó mediante Acuerdos IEEM/CG/188/2017 e IEEM/CG/175/2018. 

 
Como se advierte, el cargo que ha quedado vacante es la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital 2, con cabecera en 
Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 
Consecuentemente, y conforme al criterio de movimiento vertical ascendente, se hace necesario considerar para 
cubrirlo a quien ocupa la Vocalía de Organización Electoral, en donde se encuentra Carlos Antonio Sánchez Díaz, 
con dicho movimiento, queda vacante la vocalía referida, por lo que se debe considerar para ocuparlo a Tizoc Fraga 
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Aguila, Vocal de Capacitación provisional, lo anterior, en términos del apartado 3.8. “Sustituciones” y subsecuente 
“Consideraciones”, viñeta última de los Lineamientos, ya que, dada la cercanía de la Jornada Electoral del actual 
proceso comicial, y los actos posteriores a ella, es necesario que dicho Órgano Distrital se encuentre integrado en la 
mayor parte posible. 

 
Asimismo, este Consejo General no pasa desapercibido que como se señaló en el párrafo segundo del Antecedente 
3, concluida la incapacidad de Julia Bernal Baca, que está próxima a cumplirse, y una vez que se reincorpore al 
Órgano Distrital, ocupará la Vocalía de Capacitación, a efecto de dejar subsistente su designación realizada mediante 
Acuerdo IEEM/CG/188/2017, a fin de no vulnerar sus derechos político-electorales y laborales.  

 
Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 

 
PRIMERO.- Se aprueban, la sustitución definitiva del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 2, con cabecera en Toluca 

de Lerdo, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, 
conforme a la Consideración III, en los siguientes términos: 

 

Núm. de 
Distrito 

Cabecera Cargo Vocal que se sustituye Vocal que se designa 

2 Toluca 

Vocalía Ejecutiva URIEL SANTIAGO PEÑA RÍOS 
CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ 

DÍAZ 

Vocalía de 
Organización Electoral  

CARLOS ANTONIO SÁNCHEZ 
DÍAZ  

 
TIZOC FRAGA AGUILA 

 

Vocalía de 
Capacitación 

 
TIZOC FRAGA AGUILA 

 
(NO SE REALIZA SUSTITUCIÓN) 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto las designaciones realizadas mediante Acuerdos IEEM/CG/188/2017 e 

IEEM/CG/175/2018, a favor de Uriel Santiago Peña Ríos, Carlos Antonio Sánchez Díaz y Tizoc Fraga 
Aguila, respectivamente. 

 
TERCERO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán los nombramientos a los Vocales que se 

designan mediante este Acuerdo, quienes quedan vinculados al régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y en su momento deben rendir la protesta de ley. 

 
CUARTO.- Las designaciones realizadas por el Punto Primero, surtirán efectos a partir de la aprobación del 

presente instrumento. 
 
QUINTO.-  Hágase del conocimiento de la UTAPE el presente Acuerdo para que notifique a Carlos Antonio 

Sánchez Díaz y Tizoc Fraga Aguila, las designaciones realizadas a su favor. 
 
SEXTO.- Los Vocales que se designan por el presente instrumento podrán ser sustituidos en cualquier 

momento, en forma fundada y motivada por este Consejo General. 
 
SÉPTIMO.-  Hágase del conocimiento de la DA 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. 

 
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, 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 la Vigésima Primera Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, el treinta de junio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 
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“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 
A T E N T A M E N T E  

 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ  
(RÚBRICA). 

 
 

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

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/196/2018 
 

Por el que se declara improcedente la solicitud de sustitución de una candidatura realizada por el Representante 
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General, mediante escrito de fecha veintinueve de junio 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 
 

CEEM: 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. 
 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México. 

 
DJC: Dirección Jurídico Consultiva 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. 

 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 

 
PT: Partido del Trabajo. 
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
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Reglamento Interno: Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 

 
SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y candidatos 

independientes del Instituto Nacional Electoral. 
 
TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

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

 
1.- Registro de las listas de Candidaturas a Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional del PT 

 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/87/2018, mediante el cual registro la Lista de Candidaturas a Diputaciones por el Principio de 
Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2018-2021, 
presentada por el PT.  
 

2.- Solicitud del PT 

 
Mediante escrito del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el representante propietario del PT ante el Consejo 
General, solicitó a la DPP la sustitución del ciudadano Luis Antonio Guadarrama Sánchez, candidato a Diputado por el 
Principio de Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, que ocupa la fórmula séptima 
propietaria de la Lista registrada por dicho instituto político, asimismo, manifestó que la candidata cuyo registro solicita 
fue seleccionada de conformidad con lo establecido en los Estatutos del PT, así como en el proceso interno de 
selección. 
 

3.- Oficio IEEM/DPP/2954/2018 de la DPP 
 

A través del oficio IEEM/DPP/2954/2018, del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la DPP hizo del conocimiento 
del representante propietario del PT ante el Consejo General, que en atención a su solicitud de sustitución del 
candidato a Diputado de Representación Proporcional propietario de la séptima formula postulada por dicho instituto 
político, la misma contraviene al principio de paridad de género dispuesto por el artículo 248, del CEEM.  
 

4.- Oficio PT/RPP/121/2018 del PT 
 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio PT/RPP/121/2018, el representante propietario del PT 
ante el Consejo General, manifestó a la DPP que la solicitud de sustitución que realiza, obedece a una acción 
afirmativa de género, por lo que no se estaría llevando un fraude a ley, sino por el contrario pretenden darle una 
participación real a la mujer, solicitándole procediera a la sustitución correspondiente. 
 

5.- Oficio IEEM/DPP/3008/2018 de la DPP 
 

Mediante oficio IEEM/DPP/3008/2018, del treinta de junio de dos mil dieciocho, la DPP hizo del conocimiento del 
representante propietario del PT ante el Consejo General que, en atención a su oficio referido en el Antecedente 
previo, las sustituciones de candidatos para el actual Proceso Electoral, deben ser solicitadas en términos de los 
artículos 248, párrafo segundo y 255, del CEEM. 
 

Asimismo, le hizo referencia a la sentencia dictada en el expediente SG-JRC-108/2017 del TEPJF, con relación a la 
acción progresista cuando se postula a una mujer como candidata suplente cuando el propietario es de genero 
opuesto, del mismo modo le informo que su solicitud no reúne los requisitos señalados en dicho precedente. 
 

6.- Solicitud del PT 
 

Mediante escrito del treinta de junio de dos mil dieciocho, representante propietario del PT ante el Consejo General, 
solicitó al Consejero Presidente del Consejo General que, en atención a la solicitud referida en el Antecedente 2 del 
presente Acuerdo, la misma sea puesto a consideración de este Consejo General. 
 

7.- Remisión por el Consejero Presidente a la SE 
 

Mediante oficio IEEM/PCG/PZG/3594/18, del treinta de junio de la presente anualidad, el Consejero Presidente del 
Consejo General remitió a la SE, el documento señalado en el Antecedente previo para las acciones conducentes. 
 

8.- Remisión del oficio a la DPP  
 

Mediante tarjeta SE/T/5070/2018, del treinta de junio de dos mil dieciocho, la SE remitió a la DPP copia del escrito 
señalado en el Antecedente anterior, para que le diera el trámite correspondiente. 
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9.- Remisión del Análisis por parte de la DPP 

 
El treinta de junio de dos mil dieciocho, la DPP a través del oficio IEEM/DPP/3018/2018, remitió a la SE, copia simple 
del expediente de trámite y le informó que cumple con lo establecido en el artículo 41, del Reglamento de 
Candidaturas, pero que la postulación propuesta contraviene el principio de paridad de género dispuesto por el 
artículo 248, del CEEM. 
 

10.- Solicitud de análisis a la DJC 
 

A través de oficio IEEM/SE/7266/2018, de fecha treinta de junio del año en curso, la SE remitió a la DJC el diverso 
IEEM/DPP/3018/2018 emitido por la DPP para que realizara el análisis jurídico correspondiente. 
 

11.- Análisis por parte de la DJC  

 
Mediante oficio IEEM/DJC/1067/2018, recibido el uno de julio de dos mil dieciocho, la DJC emitió el análisis respecto 
del análisis solicitado. 
 

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 resolver respecto de la solicitud de la candidatura realizada por el 
representante propietario del PT ante el Consejo General, mediante escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho, de conformidad con lo previsto en los artículos 255, fracción IV, del CEEM y 52, párrafo primero, del 
Reglamento de Candidaturas. 

 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 35, fracción II, señala que es derecho de la ciudadanía, poder ser votada para todos los cargos de 
elección popular, al tener las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidaturas 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, entre otros, y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que los partidos políticos son entidades de 
interés público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos que les corresponden, entre otros aspectos. 
 

Asimismo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base V, numerales 1, 10 y 11, indica que, en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución 
Federal, que ejercerán funciones en materia de derechos de las candidaturas y de los partidos políticos, así como 
las no reservadas al INE y las que determine la ley. 
 

En términos del artículo 116, párrafo primero, el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 

El párrafo tercero de la fracción II, del segundo párrafo del artículo en mención dispone que las legislaturas de los 
Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 
 

LGIPE 
 

De conformidad con el artículo 26, numeral 1, el poder Legislativo de los estados de la República, se integrarán y 
organizarán conforme lo determina la Constitución Federal, las constituciones de cada estado y las leyes 
respectivas. 
 

El artículo 27, numeral 1, refiere que las Legislaturas de los estados se integrarán con diputaciones electas según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalan la propia LGIPE, 
las constituciones locales y las leyes locales respectivas, entre otros aspectos. 

 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 272, numeral 3, dispone que el INE o el OPL, según corresponda, deberán mantener permanentemente 
actualizadas las listas de candidaturas, entre otros, de acuerdo a las sustituciones, cancelaciones y modificaciones 
que se registren. 
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El artículo 281, numeral 1, establece que en elecciones locales ordinarias, entre otras, además de cumplir con los 
requisitos, trámites y procedimientos en materia de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las 
legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos o coaliciones, deberán capturar en el SNR la 
información de sus candidaturas, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes 
de registro de candidatas y candidatos establecida por el INE o el OPL, en el calendario del proceso electoral 
respectivo. 
 
Constitución Local 

 
El artículo 12, párrafo primero, señala que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su 
participación en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar 
el registro de candidaturas a cargos de elección popular, entre otros aspectos. 
 
Por su parte, el párrafo tercero de esta disposición, señala que en los procesos electorales los partidos políticos 
tendrán derecho a postular candidaturas, fórmulas, planillas o listas, por sí mismos o en coalición con otros 
partidos. 
 
Asimismo, el párrafo quinto del artículo invocado, señala que cada partido político en lo individual, independiente de 
participar coaligado, deberá garantizar la paridad entre los géneros, en las candidaturas locales correspondientes. 
 
El artículo 29, fracción II, señala que, entre las prerrogativas de la ciudadanía del Estado, se encuentra la de votar y 
ser votada para los cargos públicos de elección popular del Estado. 
 
De conformidad con el artículo 34, el Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.  
 
El artículo 35, refiere que el poder Legislativo del Estado se deposita en la ciudadanía electa mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 38, párrafo primero, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputaciones electas en su totalidad cada tres años, 
conforme al principio de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

 
Como lo establece el artículo 39, primer párrafo, la Legislatura del Estado se integrará con cuarenta y cinco 
diputados electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y treinta de 
representación proporcional. 
 
El artículo 44, párrafo primero, establece que la Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años, 
la ley de la materia determinará la fecha de la elección. 

 
CEEM 

 
El artículo 9, párrafo segundo, señala que también es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos 
políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular. 
 
Por su parte, el párrafo tercero del artículo referido, menciona que es un derecho de la ciudadanía ser votada para 
los cargos de elección popular. 
 
El artículo 13 dispone que es derecho de la ciudadanía participar como candidatas o candidatos para los cargos de 
elección popular, conforme a lo establecido en el propio CEEM.  
 
El artículo 16, párrafo segundo, señala que la ciudadanía que reúnan los requisitos que establece el artículo 40 de 
la Constitución Local son elegibles para los cargos de diputados a la Legislatura del Estado. 
 
El artículo 20 determina que, conforme a lo dispuesto por la Constitución Local, el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en una asamblea que se denomina Legislatura, que se integrará con cuarenta y cinco diputaciones 
electas en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y treinta diputaciones electas 
según el principio de representación proporcional. Por cada diputada o diputado propietario se elegirá un suplente. 
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El artículo 26, párrafo primero, establece que, para efectos de la designación de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, se constituirá una circunscripción plurinominal que comprenderá los cuarenta y cinco 
distritos de mayoría relativa en que se divide el territorio del Estado. 
 
Asimismo, el párrafo segundo del citado artículo, señala que cada partido político en lo individual, 
independientemente de participar coaligado, deberá registrar una lista con ocho fórmulas de candidaturas, con sus 
propietarios y suplentes a Diputaciones por el principio de representación proporcional, en la que se deberá 
considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por 
ciento restante con candidatos del género opuesto, cuya ubicación en la lista será alternada bajo un orden 
numérico. En la lista podrán incluir para su registro en un mismo proceso electoral, hasta seis fórmulas de las 
postuladas para Diputaciones por el principio de mayoría relativa, en las que se advierta la paridad de género.  
 
El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que 
establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el propio CEEM y demás normativa 
aplicable, quedando sujetos a las obligaciones señaladas en los ordenamientos en comento. 
 
El artículo 60 señala que son derechos y obligaciones de los partidos políticos locales los previstos en la LGPP y 
en el propio CEEM. 
 
El artículo 74 dispone que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular fórmulas, entre 
otras, por sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y el propio CEEM. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, fracciones III y IV, entre los fines del IEEM, en el ámbito de 
sus atribuciones, está el de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 
para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, entre otros. 
 
En términos del artículo 185, fracciones XXII y XXXV, son atribuciones de este Consejo General registrar las listas 
de candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional, y supervisar que en la postulación 
de candidaturas los partidos cumplan con el principio de paridad de género. 
 
Como lo dispone el artículo 199, fracción V, la DJC tiene la atribución de cerciorarse, previo a la sesión 
correspondiente del Consejo General, que las solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por los partidos 
o coaliciones, no impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 
El artículo 248, párrafo primero, determina que los partidos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, en los términos del 
propio CEEM.  
 

Asimismo, el párrafo segundo del citado artículo, establece que las candidaturas a Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y por el principio de representación proporcional se registrarán por fórmulas compuestas, cada 
una, por un propietario y un suplente invariablemente del mismo género. 
 

De conformidad con las fracciones II, III y IV, del artículo 255, la sustitución de candidatos deberán solicitarla por 
escrito los partidos políticos a este Consejo General observando las siguientes disposiciones:  
 

“…  
 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por 
causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En éste último caso, no podrán 
sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los veinte días anteriores al de la elección. 
Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto en 
el propio CEEM.  
 
III. Si un partido, obtuvo el registro de sus candidatos postulándolos por sí mismo o en coalición 
con otros partidos, en ningún caso la sustitución podrá provocar un cambio en la modalidad de 
participación.  
 
IV. Cuando la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del 
conocimiento del partido o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a la sustitución. 
En caso de que la renuncia sea entregada por el partido político al Instituto, éste solicitará al 
renunciante la ratificación de firma y contenido, en caso de que desconozca su firma se tendrá por 
no interpuesta la renuncia.” 
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Reglamento de Candidaturas 

 
Como lo dispone el artículo 11, los Consejos respectivos verificarán que, en la postulación de candidaturas, por 
parte de los partidos políticos, entre otros, cumplan con el principio de paridad de género en términos del CEEM y 
del propio Reglamento de Candidaturas. 
 
En términos del artículo 23, párrafo primero, los partidos políticos deberán hacer públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas antes de que inicie la etapa de precampañas, los 
que en el mismo plazo deberán ser notificados al IEEM a fin de verificar que éstos sean objetivos, garanticen la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
El artículo 24 establece que, para el caso de candidaturas a diputaciones, los partidos políticos, entre otras, tendrán 
que observar el principio de paridad de género conforme a lo siguiente: 

 
“ 

I. Registrar fórmulas para diputaciones integradas por propietarios/as y suplentes del mismo género, 
de las cuales, el 50% de candidaturas deberá ser asignado a mujeres y el 50% a hombres. 

 
II. … 
 
III. Para las postulaciones de candidaturas en toda la entidad, dado que el número de distritos y de 

municipios en el Estado de México es impar, el distrito o municipio remanente será asignado al 
género femenino. 

 
IV. Para las postulaciones de candidaturas en un número determinado de distritos o municipios, se 

deberán registrar el mismo número de fórmulas o planillas encabezadas por mujeres y por hombres; 
en caso de que el número sea impar, el distrito o municipio remanente se asignará al género 
femenino. 

 
V. Los partidos políticos deberán observar el principio de paridad de género y alternancia, 

independientemente de que en algunos distritos o municipios postulen candidaturas en coalición o 
candidatura común y en otros distritos o municipios participen de manera individual.” 

 
 

El artículo 25 refiere que para el caso de listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional se deberán conformar por propietario/a y suplente del mismo género y en forma alternada por género 
distinto hasta agotarse dicha lista. 
 
El artículo 30, párrafo primero, refiere que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 232, numeral 4 de la 
LGIPE, y 249 del CEEM, concluida la verificación para el registro de candidaturas, si algún partido político o 
coalición no cumple con el principio de paridad y alternancia de género en la elección que corresponda, la DPP o 
en su caso, los Consejos Distritales, le requerirán inmediatamente para que en el plazo improrrogable de 24 horas, 
contadas a partir de la notificación, subsane la integración del registro de candidaturas. 
 
De igual forma, el párrafo segundo del artículo invocado, indica que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, el partido político o coalición que realice la sustitución de candidaturas para atender la paridad de género y 
no cumpla con ésta, dará lugar a que el Consejo General o los Consejos Distritales o Municipales respectivos, 
rechacen el registro de las candidaturas correspondientes. 
 
El artículo 31, establece que, a fin de observar el principio de paridad de género, en las sustituciones, se deberá 
respetar el género de la fórmula o integrante de la planilla que obtuvo previamente el registro. 
 
El artículo 40 refiere que la solicitud de registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos a las 
Diputaciones, entre otros, deberá contener los requisitos señalados en el artículo 252 del CEEM, lo previsto en los 
acuerdos que emita el Consejo General del INE y el propio Reglamento de Candidaturas, siendo los siguientes:  

 
I. Nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar.  
 
II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 
IV. Ocupación.  
 
V. Clave de la credencial para votar. 
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VI. Cargo para el que se postula.  
 
VII. En su caso, sobrenombre.  
 
VIII. Clave Única de Registro de Población. 
 
IX. Registro Federal de Contribuyentes. 
 
X. Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir notificaciones, si es distinto, señalar 
adicionalmente el domicilio para dicho fin. 

 
El artículo 41, primer párrafo, dispone que la DPP, o en su caso, el órgano electoral desconcentrado que 
corresponda, atendiendo al artículo 252, párrafos tercero y cuarto, del CEEM, emitirá un acuse de recibo de la 
solicitud y documentación de registro de las candidaturas a Diputaciones, entre otros, que realicen los partidos 
políticos, utilizando el formato establecido para tal efecto sin que el acuse respectivo implique por sí mismo, el 
reconocimiento de la acreditación de los requisitos. 
 
Por su parte el segundo párrafo, del artículo en mención, contempla el orden de integración del expediente 
respectivo. 
 
El artículo 52, párrafo primero señala que este Consejo General resolverá las sustituciones que se presenten por 
escrito en términos de, entre otros, el artículo 255 del CEEM. 
  
El artículo 53, dispone que de conformidad con la fracción II del artículo 255 del CEEM, tratándose de renuncia, no 
podrá realizarse la sustitución respectiva cuando ésta sea presentada dentro de los 20 días anteriores al de la 
elección. 
 
Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto por el artículo 290 
del CEEM. 
 
Reglamento Interno 

 
El artículo 38, establece que la DPP es el órgano del IEEM encargado de verificar y garantizar a los partidos 
políticos con acreditación o registro ante el mismo, el ejercicio de sus derechos, prerrogativas, tal como lo es el 
derecho de los partidos políticos a postular candidaturas a los diversos puestos de elección popular. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

El PT solicitó la sustitución del ciudadano Luis Antonio Guadarrama Sánchez, como candidato propietario a 
Diputado por el Principio de Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, que ocupa 
el lugar VII de la Lista registrada por dicho instituto político y en su lugar propone a la ciudadana Marisol Velázquez 
Victoriano. 
 

Al respecto, derivado del análisis realizado por la DPP, conforme a las facultades conferidas en los artículos 44, del 
Reglamento de Candidaturas y 38, del Reglamento Interno, este Consejo General advierte que dicha ciudadana 
cumple con los requisitos de elegibilidad contemplados por la ley. 
 

Sin embargo, con su postulación se contraviene el principio de paridad de género, toda vez que se está solicitando 
el registro de una candidatura de género femenino como propietaria y su compañero de fórmula es del genero 
opuesto, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 26, párrafo segundo, del CEEM y 25, del Reglamento de 
Candidaturas, para el registro de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, los partidos 
políticos deberán registrar una lista con ocho fórmulas de candidaturas, con sus propietarios y suplentes en la que 
se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el 
cincuenta por ciento restante con candidatos del género opuesto, cuya ubicación en la lista será alternada bajo un 
orden numérico. 
 

Cabe señalar que como lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia emitida en el expediente SUP-
REC-7/2018 en el que estableció que sólo era permisible que la posición de suplente en las fórmulas de hombres 
pueda ser ocupada por una mujer, pues lo anterior, fortalece los derechos político-electorales de las mujeres, por lo 
que debe seguir rigiendo la jurisprudencia 16/2012, de rubro: CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE 
CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON 
PERSONAS DEL MISMO GÉNERO. 
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Por lo anterior, toda vez que no se cumple con el principio de paridad de género exigido por los artículos 41, 
párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 232, numeral 3, de la LGIPE; 3, numeral 3, 
de la LGPP; 12, párrafo quinto, de la Constitución Local; 9, párrafo segundo, 248, párrafos segundo, cuarto y 
quinto, del CEEM y 9, del Reglamento de Candidaturas, resulta improcedente la referida solicitud formulada por el 
PT. 

 
Por lo expuesto y fundado se: 

 
A C U E R D A 

 
PRIMERO. - Se declara improcedente la solicitud de sustitución de la candidatura realizada por el Representante 

Propietario del PT ante el Consejo General, mediante escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho. 

 
SEGUNDO. - Hágase del conocimiento de la representación del PT ante el Consejo General, 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. 

 
SEGUNDO. - Publíquese este 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, 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 la Vigésima Segunda Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, el uno de julio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

 
“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). 

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/197/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emite el presente Acuerdo con base en lo siguiente: 
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G L O S A R I O 

 
CEEM: Código Electoral del Estado de México. 

 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”: Coalición Parcial integrada por los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 

Social, para postular ciento catorce planillas de Candidatos y Candidatas a integrar el mismo número de Ayuntamientos del 
Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 
 
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. 
 
DJC: Dirección Jurídico Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.  

 
DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México.  
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 

 
INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 

 
Reglamento de Candidaturas: Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección Popular 

ante el Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y candidatos 

independientes del Instituto Nacional Electoral. 
 
UIE: Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México. 

 
VR: Partido Vía Radical 

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

 
1.- Registro del Convenio de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 

 

En sesión especial celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/47/2018, mediante el cual registró el Convenio de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 
Asimismo, en sesión extraordinaria del trece de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/63/2018, mediante el cual se aprobaron modificaciones al Convenio señalado, en el sentido de que respecto 
al mismo todo lo que se refiera a ciento diecinueve municipios, se modifica a ciento catorce. 
 

2.- Registro de candidaturas  
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó los Acuerdos 
IEEM/CG/103/2018 e IEEM/CG/105/2018, así como en sesión especial del dieciocho de mayo del mismo año, el 
diverso IEEM/CG/136/2018; mediante los cuales registró supletoriamente las planillas de Candidaturas a integrantes 
de los Ayuntamientos del Estado de México, postuladas por VR y la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
respectivamente, para el periodo constitucional 2019-2021. 
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3.- Verificación de requisitos por parte de la DPP 

 
La DPP mediante oficio remitió a la SE, las sustituciones solicitadas por VR y por la Coalición “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, en el cual refiere que la documentación fue verificada de conformidad con el artículo 41 del Reglamento 
de Candidaturas, a efecto de que por su conducto se someta a la consideración de este Consejo General; oficio que 
se señala a continuación: 
 

Partido Político al que corresponden 
las sustituciones 

Oficios 
Fecha de recepción en la 

SE 

VR 

IEEM/DPP/3015/2018 30 de junio de 2018 Coalición “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA 

 
4.- Remisión de oficio a la DJC 

 
La SE remitió a la DJC el oficio mencionado en el antecedente previo, a efecto de que verificara que las solicitudes de 
sustitución no implicaran un cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 199, fracción 
V, del CEEM; a través del siguiente oficio: 
 

Oficios de la SE Fecha de remisión 

IEEM/SE/7267/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/3015/2018) 

30 de junio de 2018 

 
5.- Revisión de sustituciones por parte de la DJC 

 
La DJC realizó la revisión de las sustituciones presentadas por VR y por la Coalición “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, refiriendo que las mismas no implican un cambio en la modalidad de postulación registrada, para lo cual 
remitió el siguiente oficio a la SE: 
 

Oficios de la DJC Fecha de remisión 

IEEM/DJC/1068/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/3015/2018) 

30 de junio de 2018 

 
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 resolver supletoriamente sobre la sustitución de candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 185, fracción 
XXIV, 255, fracciones II y IV, del CEEM y 52, del Reglamento de Candidaturas. 

 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 

 
El artículo 35, fracción II, señala que es derecho de la ciudadanía, poder ser votada para todos los cargos de elección 
popular, al tener las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, entre otros, y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. 
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos que les corresponden, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base V, numerales 1, 10 y 11, del artículo en mención, indica que 
en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia 
Constitución Federal, que ejercerán funciones en materia de derechos de las candidaturas y de los partidos políticos, 
así como las no reservadas al INE y las que determine la ley. 
 
En términos del artículo 115, párrafo primero, Base I, párrafo primero, cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidencia Municipal y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley determine. La competencia que la propia Constitución Federal otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado. 
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LGIPE 

 
El artículo 26, numeral 2, dispone que los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución Federal 
y la ley de cada entidad. 
 
Reglamento de Elecciones 

 
El artículo 272, numeral 3, dispone que el INE o el OPL, según corresponda, deberán mantener permanentemente 
actualizadas las listas de candidaturas, entre otros, de acuerdo a las sustituciones, cancelaciones y modificaciones 
que se registren. 
 
El artículo 281, numeral 1, establece que en elecciones locales ordinarias, entre otras, además de cumplir con los 
requisitos, trámites y procedimientos en materia de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las 
legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos o coaliciones, deberán capturar en el SNR la información 
de sus candidaturas, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de 
candidatas y candidatos establecida por el INE o el OPL, en el calendario del proceso electoral respectivo. 
 
Por su parte el numeral 11, del artículo en mención, refiere que una vez impresas las boletas electorales, no habrá 
modificación alguna a las mismas, aun cuando se presenten cancelaciones y sustituciones de candidaturas, o 
correcciones de datos de éstas, salvo mandato de los órganos jurisdiccionales electorales, cuando se ordene realizar 
nuevas impresiones de boletas. 
 
Constitución Local 

 
El artículo 12, párrafo primero, señala que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su participación 
en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, entre otros aspectos.  
 
Por su parte, el párrafo tercero de esta disposición, señala que en los procesos electorales los partidos políticos 
tendrán derecho a postular planillas, por sí mismos o en coalición con otros partidos. 
 
El artículo 29, fracción II, señala que, entre las prerrogativas de la ciudadanía del Estado, se encuentra la de votar y 
ser votada para los cargos públicos de elección popular del Estado y de los municipios. 
 
El artículo 112, párrafo primero, indica que la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, es el Municipio libre. Las facultades que la Constitución Federal y la propia Constitución 
Local otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.  
 
De conformidad con el artículo 113, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento con la competencia que le 
otorga la Constitución Federal, la propia Constitución Local y las leyes que de ellas emanen.  
 

El artículo 114, párrafo primero, refiere que los Ayuntamientos serán electos mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo y que la ley de la materia determinará la fecha de la elección.  
 

Conforme a lo previsto en el artículo 116, párrafo primero, los Ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán 
autoridad y competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de ésta 
corresponderá exclusivamente a las presidencias municipales, quienes durarán en sus funciones tres años.  
 

Como lo dispone el artículo 117, párrafo primero, los Ayuntamientos se integrarán con una jefatura de asamblea que 
se denominará Presidenta o Presidente Municipal, y con varios integrantes más llamados Síndicas o Síndicos y 
Regidoras o Regidores, cuyo número se determinará en razón directa de la población del Municipio que representen, 
como lo disponga la Ley Orgánica respectiva.  
 

El artículo 119, dispone que para ser integrante propietario o suplente de un Ayuntamiento se requiere: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos;  
 

II. Ser mexiquense con residencia efectiva en el Municipio no menor a un año o vecino del mismo, con residencia 
efectiva en su territorio no menor a tres años, anteriores al día de la elección; y 
 

III. Ser de reconocida probidad y buena fama pública.  
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El artículo 120, establece que no pueden ser integrantes propietarios o suplentes de los Ayuntamientos:  

 
I. Los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se encuentren en ejercicio de su cargo;  
 
II. Los diputados a la Legislatura del Estado que se encuentren en ejercicio de su cargo; 
 
III. Los jueces, magistrados o consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado o de la Federación;  
 
IV. Los servidores públicos federales, estatales o municipales en ejercicio de autoridad;  
 
V. Los militares y los miembros de las fuerzas de seguridad pública del Estado y los de los municipios que ejerzan 
mando en el territorio de la elección; y 
 
VI. Los ministros de cualquier culto, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, 
cuando menos cinco años antes del día de la elección. 

 
Asimismo, el segundo párrafo del artículo en cita, determina que los servidores públicos a que se refieren las 
fracciones de la I a la V serán exceptuados del impedimento si se separan de sus respectivos cargos por lo menos 
noventa días antes de la elección. 
 
CEEM 

 
El artículo 9, párrafo tercero, menciona que es un derecho de la ciudadanía ser votada para los cargos de elección 
popular. 
 
El artículo 13 dispone que es derecho de la ciudadanía participar como candidatas o candidatos para los cargos de 
elección popular, conforme a lo establecido en el propio CEEM.  
 
El artículo 16, párrafo tercero, señala que la ciudadanía que reúna los requisitos establecidos en el artículo 119 y que 
no se encuentren en cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 120 de la Constitución Local, son 
elegibles para ser integrantes de los Ayuntamientos.  
 
Como lo dispone el artículo 17, además de los requisitos señalados en el artículo 16, del propio CEEM, la ciudadanía 
que aspire a ser candidatas o candidatos, entre otros, a integrantes de Ayuntamiento deberán satisfacer lo siguiente: 

 
I. Estar inscrito en el padrón electoral correspondiente, la lista nominal y contar con credencial para votar vigente.  
 
II. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Electoral o funcionario de este, salvo que se 
separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
 
III. No formar parte del servicio profesional electoral del IEEM, salvo que se separe del cargo dos años antes de la 
fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 
IV. No ser consejero electoral en el consejo general, del IEEM ni secretario ejecutivo, salvo que se separe del 
cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
 
V. No ser consejero electoral en los consejos distritales o municipales del IEEM ni director del mismo, salvo que 
se haya separado del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 
VI. No ser integrante del órgano de dirección de los organismos a los que la Constitución Local otorga autonomía, 
salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;  
 
VII. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de los organismos públicos desconcentrados o 
descentralizados de la administración pública estatal, a menos que se separen noventa días antes de la elección. 
 
VIII. Ser electo o designado candidato, de conformidad con los procedimientos democráticos internos del partido 
político que lo postule. 

 
El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que 
establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE, la LGPP, el propio CEEM y demás normativa 
aplicable, quedando sujetos a las obligaciones señaladas en los ordenamientos en comento. 
 
El artículo 60 señala que son derechos y obligaciones de los partidos políticos locales los previstos en la LGPP y en 
el propio CEEM. 
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El artículo 74 dispone que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular planillas, entre otras, 
por sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y el propio CEEM. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, fracciones III y IV, entre los fines del IEEM, en el ámbito de sus 
atribuciones, está el de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de Ayuntamientos, entre otros. 
 
En términos del artículo 185, fracciones XXIV y XXXV, son atribuciones de este Consejo General registrar 
supletoriamente las planillas de integrantes a los Ayuntamientos, y supervisar que en la postulación de candidaturas 
los partidos cumplan con el principio de paridad de género. 
 
Como lo dispone el artículo 199, fracción V, la DJC tiene la atribución de cerciorarse, previo a la sesión 
correspondiente del Consejo General, que las solicitudes de sustitución de candidatos presentadas por los partidos o 
coaliciones, no impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 
El artículo 248, párrafo primero, determina que los partidos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, en los términos del 
propio CEEM. 
 
El artículo 252, establece que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político que las 
postula y los siguientes datos de la candidata o candidato:  
 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo. 
 
II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 
IV. Ocupación.  
 
V. Clave de la credencial para votar.  
 
VI. Cargo para el que se postula.  

 
El párrafo tercero del artículo en cita, refiere que la solicitud de propietarias o propietarios y suplentes deberá 
acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar, así como de la constancia de residencia y la constancia que acredite estar inscrito en la lista nominal de 
electores.  
 

El párrafo cuarto del artículo en mención, señala que el partido político postulante deberá manifestar por escrito que 
las candidaturas cuyo registro solicitan, fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del propio 
partido.  
 

El artículo 254, refiere que este Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno” de la relación de nombres de las candidaturas y los partidos o coaliciones que los postulan. De 
igual manera se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos. 
 

El artículo 255, fracciones II, III y IV, refiere que la sustitución de candidatos deberán solicitarla por escrito los 
partidos políticos a este Consejo General observando las siguientes disposiciones:  
 

“… 
 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas 
de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En éste último caso, no podrán sustituirlos 
cuando la renuncia se presente dentro de los veinte días anteriores al de la elección. Para la 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto en este 
Código.  

 

III. Si un partido, obtuvo el registro de sus candidatos postulándolos por sí mismo o en coalición con 
otros partidos, en ningún caso la sustitución podrá provocar un cambio en la modalidad de 
participación.  



 

Página 60                                                  9 de julio de 2018 

 
IV. Cuando la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del 
conocimiento del partido o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a la sustitución. En 
caso de que la renuncia sea entregada por el partido político al Instituto, éste solicitará al renunciante 
la ratificación de firma y contenido, en caso de que desconozca su firma se tendrá por no interpuesta 
la renuncia.” 

 
El artículo 290, determina que no habrá modificación a las boletas en caso de sustitución de uno o más candidatas o 
candidatos si éstas ya estuvieren impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los 
candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los consejos del IEEM correspondientes al momento de la 
elección. 
 
Reglamento de Candidaturas 

 
El artículo 40 señala que la solicitud de registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos o coaliciones a 
integrantes de Ayuntamientos, entre otros, deberá contener los requisitos señalados en el artículo 252 del CEEM, lo 
previsto en los acuerdos que emita el Consejo General del INE y el propio Reglamento de Candidaturas, siendo los 
siguientes:  
 

I. Nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar.  
 
II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 
IV. Ocupación.  
 
V. Clave de la credencial para votar. 
 
VI. Cargo para el que se postula.  
 
VII. En su caso, sobrenombre.  
 
VIII. Clave Única de Registro de Población. 
 
IX. Registro Federal de Contribuyentes. 
 
X. Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir notificaciones, si es distinto, señalar 
adicionalmente el domicilio para dicho fin. 

 
El artículo 41, primer párrafo, dispone que la DPP, o en su caso, el órgano electoral desconcentrado que 
corresponda, atendiendo al artículo 252, párrafos tercero y cuarto, del CEEM, emitirá un acuse de recibo de la 
solicitud y documentación de registro de las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, entre otros, que 
realicen los partidos políticos o coaliciones, utilizando el formato establecido para tal efecto sin que el acuse 
respectivo implique por sí mismo, el reconocimiento de la acreditación de los requisitos. 
 

Por su parte el segundo párrafo, del artículo en mención, contempla el orden de integración del expediente 
respectivo. 
 

El artículo 52, párrafo primero señala que este Consejo General resolverá las sustituciones que se presenten por 
escrito en términos de, entre otros, el artículo 255 del CEEM. 
  

El artículo 53, dispone que de conformidad con la fracción II del artículo 255, del CEEM, tratándose de renuncia, no 
podrá realizarse la sustitución respectiva cuando ésta sea presentada dentro de los 20 días anteriores al de la 
elección. 
 

El párrafo segundo del artículo en mención, dispone que, para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas 
electorales, se estará a lo dispuesto por el artículo 290 del CEEM. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Con base en el análisis realizado por la DPP, este Consejo General resuelve respecto de la sustitución de diversas 
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021. 
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Lo anterior, toda vez que diversas ciudadanas y ciudadanos renunciaron a las candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos en el presente Proceso Electoral 2017-2018, postuladas por VR y por la Coalición “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, a los cargos y municipios que se señalan en el anexo del presente Acuerdo. 
 
Precisado lo anterior se tiene que, el partido político y coalición mencionados anteriormente, al solicitar a este 
Consejo General las sustituciones correspondientes, exhibieron ante la DPP la documentación señalada por los 
artículos 40 y 41 del Reglamento de Candidaturas, a efecto de acreditar los requisitos de elegibilidad de las y de los 
ciudadanos cuyo registro solicitan. Respecto a las renuncias de mérito, la DPP llevó a cabo la verificación conforme 
con lo previsto por el artículo 255, fracción IV, del CEEM, y obran en los archivos de la misma.  
 
Hecho lo anterior, la DPP, área que conforme a las facultades conferidas en los artículos 44, párrafo segundo, del 
Reglamento de Candidaturas y 38 del Reglamento Interno del IEEM, procedió a la integración de los expedientes 
respectivos, así como a la verificación y análisis de la documentación exhibida, a partir del procedimiento previsto en 
el capítulo VIII denominado “Del procedimiento de recepción y revisión de las solicitudes de registro” del Reglamento 
de Candidaturas. 
 
Una vez realizado el análisis a dichas solicitudes por la DPP, se advierte el cumplimiento de los requisitos que exigen 
los artículos 119, de la Constitución Local; 17 y 252, del CEEM, además de que no se actualiza alguno de los 
impedimentos previstos por el artículo 120, de la Constitución Local ya citados.  
 
Por cuanto hace a los requisitos de carácter negativo, en principio se presumen satisfechos, toda vez que 
corresponderá probarlo a quien afirme que no se satisfacen los mismos. 
 
Al respecto, resulta orientador el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Tesis cuyo rubro y texto es el siguiente:  
 

“Partido Acción Nacional y otro 
 vs.  

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas Tesis LXXVI/2001 
  

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En las 
Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose 
de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo 
de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. 
ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener 
empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del 
mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de 
alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos 
generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los 
requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 
resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, 
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios 
de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.  
 
Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido Acción 
Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila.” 

 
Por su parte, la DJC realizó la verificación correspondiente en términos de la atribución establecida en la fracción V 
del artículo 199, del CEEM, cerciorándose de que las solicitudes de sustitución presentadas por los actores políticos 
anteriormente citados, no implican un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 
Asimismo, se advierte que las ciudadanas y el ciudadano que se sustituyen y los que son propuestos para 
sustituirlos, corresponden al mismo género, por lo cual se sigue observando la paridad en este aspecto, por tanto, 
resulta procedente aprobar la sustitución de las candidaturas de mérito. 
 
Es preciso mencionar que, las renuncias respectivas se presentaron en términos de la fracción II del artículo 255 del 
CEEM, por lo que resultan procedentes las sustituciones. 
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Por otro lado, los artículos 255, del CEEM, así como 52 y 53, del Reglamento de Candidaturas, reconocen el derecho 
de los partidos políticos o coaliciones de sustituir las candidaturas registradas, entre otros supuestos, por renuncia de 

éstas. Así, de resultar procedentes las sustituciones, trae como efecto el que se incluya el nombre y apellidos de las 
candidatas o de los candidatos en la boleta electoral correspondiente. 
 

Ahora bien, se debe precisar que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289, fracción IV, del CEEM, 
en la boleta electoral se incluirá el nombre de las candidatas o candidatos que integran la planilla registrada por el 
partido político o coalición postulante, atento a lo dispuesto por el artículo 290 del propio ordenamiento, una vez que 
se encuentran impresas las boletas, no habrá modificación a las mismas. 
 

En la especie cobra importancia el hecho de que a la fecha ya se han impreso la totalidad de las boletas para la 
elección de Ayuntamientos de los municipios del Estado de México, como se desprende del calendario de producción 
de la documentación electoral con emblemas, mismo que forma parte de los anexos del acuerdo IEEM/CG/22/2018, 
así como de los reportes de la empresa Formas Inteligentes, S. A. de C.V. 
 

En este contexto, aún y cuando han resultado procedentes las sustituciones de las candidaturas solicitadas por VR y 
por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, no existe material y jurídicamente la posibilidad de que sus 
nombres aparezcan en las boletas electorales de los Municipios ni que éstas se modifiquen, al actualizarse la 
hipótesis normativa del artículo 290 del CEEM, en relación con el diverso 53, último párrafo, del Reglamento de 
Candidaturas. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO. - Se aprueban las sustituciones y se otorga el registro de las candidaturas postuladas por VR y por la 

Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” respectivamente, a integrantes de Ayuntamientos para el 
periodo constitucional 2019-2021, a las ciudadanas y ciudadanos cuyos nombres, cargos y municipios se 
detallan en el anexo del presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 

 

SEGUNDO. -  Hágase del conocimiento de la DO, de la DPP, de la UIE y de la UTF, la aprobación del presente 

instrumento, para los efectos que se deriven del mismo. 
 

TERCERO. - Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo por conducto de la DO, a las Juntas y Consejos 

Municipales del IEEM en donde surtirán efectos las sustituciones. 
 

CUARTO. -  Remítase el presente instrumento a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de 

Fiscalización, así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas 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. 
 

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

“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del IEEM. 
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General, 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 la Vigésima Segunda Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, el uno de julio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 

 

“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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ANEXO DEL ACUERDO IEEM/CG/197/2018 

 
Sustitución de diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México,  

para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

 
      

CANDIDATO A SUSTITUIR CANDIDATO SUSTITUTO 
 

 TIPO 
PARTIDO O 
COALICIÓN 

N° 
DISTRITO / 
MUNICIPIO 

CARGO CARÁCTER NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OFICIO A 
SECRETARÍA 

1.  AYUNTAMIENTOS VR 22 COCOTITLAN SÍNDICO SUPLENTE 
VERONICA 

ROCIO  
MUÑOZ VALDOVINO 

MARIA DE 
LOS 

ANGELES 
MARTINEZ MORENO IEEM/DPP/3015/2018 

2.  
AYUNTAMIENTOS 

VR 22 COCOTITLAN 
REGIDOR 

1 
SUPLENTE CARMELA NEGRETE MUÑOZ DORA MARTINEZ GALICIA IEEM/DPP/3015/2018 

3.  
AYUNTAMIENTOS 

VR 22 COCOTITLAN 
REGIDOR 

5 
SUPLENTE 

MA DE LA 
PAZ 

VALDOVINO FELIX LISBETH NAVARRO MARTÍNEZ IEEM/DPP/3015/2018 

4.  
AYUNTAMIENTOS 

VR 22 COCOTITLAN 
REGIDOR 

6 
PROPIETARIO 

MANUEL 
CESAR 

MUÑOZ VALDOVINO ARTURO JUAREZ GALICIA IEEM/DPP/3015/2018 

5.  
AYUNTAMIENTOS 

VR 22 COCOTITLAN 
REGIDOR 

6 
SUPLENTE 

CESAR 
NOE 

HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER SOLIS GALICIA IEEM/DPP/3015/2018 

6.  
AYUNTAMIENTOS 

JHH 112 
VILLA DE 
ALLENDE 

REGIDOR 
2 

PROPIETARIO 
ZAIRA 

SELENE 
CHAVEZ HURTADO YENI FERRER REYES IEEM/DPP/3015/2018 

 
(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, mediante 
oficio número IEEM/DPP/3015/2018) 

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/198/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría 
Relativa a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 
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 
 

CEEM: 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. 
 
DJC: Dirección Jurídico Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.  

 
DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México.  
 
IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
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INE: Instituto Nacional Electoral. 
 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 
OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 

 
Reglamento de Candidaturas: Reglamento para el Registro de Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección Popular 

ante el Instituto Electoral del Estado de México. 
 
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 
SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y candidatos 

independientes del Instituto Nacional Electoral. 
 
UIE: Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México. 
 
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México. 

 
VR: Partido Vía Radical. 
 

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

1.- Registro de candidaturas 
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/81/2018, mediante el cual registró supletoriamente las fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el 
Principio de Mayoría Relativa a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, postuladas por VR. 
 

2.- Verificación de requisitos por parte de la DPP 

 
La SE recibió oficio de la DPP mediante el cual remitió la sustitución solicitada por VR, en el cual refiere que la 
documentación fue verificada de conformidad con el artículo 41 del Reglamento de Candidaturas, a efecto de que por 
su conducto se pronuncie la autoridad competente al respecto; oficio que se señala a continuación: 
 

Partido Político al que corresponde la sustitución Oficio 
Fecha de recepción en la 

SE 

VR IEEM/DPP/3016/2018 1 de julio de 2018 

 

3.- Remisión de oficio a la DJC 

 

La SE remitió a la DJC el oficio mencionado en el antecedente previo, a efecto de que verificara que la solicitud de 
sustitución no implicara un cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 199, fracción V, 
del CEEM; a través del diverso que se refiere a continuación: 
 

Oficio de la SE Fecha de remisión 

IEEM/SE/7270/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/3016/2018) 

1 de julio de 2018 

 

4.- Revisión de sustitución por parte de la DJC 

 

La DJC realizó la revisión de las sustituciones presentadas por VR, refiriendo que las mismas no implican un cambio 
en la modalidad de postulación registrada, remitiendo el siguiente oficio a la SE: 
 

Oficio de la DJC Fecha de remisión 

IEEM/DJC/1069/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/3016/2018) 

1 de julio de 2018 

 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. COMPETENCIA: 
 

 Este Consejo General es competente para resolver supletoriamente sobre la sustitución de candidaturas a 
Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa en el Estado de México, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 185, fracción XXIII, 255, fracciones II y IV, del CEEM y 52 del Reglamento de Candidaturas. 

 

II. FUNDAMENTO: 

 

Constitución Federal 

 
El artículo 35, fracción II, señala que es derecho de la ciudadanía, poder ser votada para todos los cargos de elección 
popular, al tener las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, entre otros, y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación. 

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece que los partidos políticos son entidades de interés 
público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos que les corresponden, entre otros aspectos. 

 

Asimismo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base V, numerales 1, 10 y 11, indica que, en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución Federal, 
que ejercerán funciones en materia de derechos de las candidaturas y de los partidos políticos, así como las no 
reservadas al INE y las que determine la ley. 

 

En términos del artículo 116, párrafo primero, el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

 

El párrafo tercero de la fracción II, del segundo párrafo del artículo en mención dispone que las legislaturas de los 
Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 

 

LGIPE 

 

De conformidad con el artículo 26, numeral 1, el poder Legislativo de los estados de la República, se integrará y 
organizará conforme lo determina la Constitución Federal, las constituciones de cada estado y las leyes respectivas. 

 

El artículo 27, numeral 1, señala que las Legislaturas de los estados se integrarán con diputaciones electas según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalan la propia LGIPE, las 
constituciones locales y las leyes locales respectivas, entre otros aspectos. 

 

Reglamento de Elecciones 

 

El artículo 272, numeral 3, dispone que el INE o el OPL, según corresponda, deberán mantener permanentemente 
actualizadas las listas de candidaturas, entre otros, de acuerdo a las sustituciones, cancelaciones y modificaciones 
que se registren. 

 

El artículo 281, numeral 1, establece que en elecciones locales ordinarias, entre otras, además de cumplir con los 
requisitos, trámites y procedimientos en materia de registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las 
legislaciones estatales, según el caso, los partidos políticos o coaliciones, deberán capturar en el SNR la información 
de sus candidaturas, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro de 
candidatas y candidatos establecida por el INE o el OPL, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

 

Por su parte el numeral 11, del artículo en mención, refiere que una vez impresas las boletas electorales, no habrá 
modificación alguna a las mismas, aun cuando se presenten cancelaciones y sustituciones de candidaturas, o 
correcciones de datos de éstas, salvo mandato de los órganos jurisdiccionales electorales, cuando se ordene realizar 
nuevas impresiones de boletas. 
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Constitución Local 

 
El artículo 12, párrafo primero, señala que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, que tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su participación 
en los procesos electorales estará determinada por la ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, entre otros aspectos.  
 
Por su parte, el párrafo tercero de esta disposición, señala que en los procesos electorales los partidos políticos 
tendrán derecho a postular candidaturas o fórmulas, por sí mismos o en coalición con otros partidos. 
 
El artículo 29, fracción II, señala que, entre las prerrogativas de la ciudadanía del Estado, se encuentra la de votar y 
ser votada para los cargos públicos de elección popular del Estado. 
 
De conformidad con el artículo 34, el Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.  
 
El artículo 35, refiere que el poder Legislativo del Estado se deposita en la ciudadanía electa mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 38, párrafo primero, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputaciones electas en su totalidad cada tres años, 
conforme al principio de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto 
y directo. 
 
Como lo establece el artículo 39, primer párrafo, la Legislatura del Estado se integrará con cuarenta y cinco 
diputaciones electas en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y treinta de 
representación proporcional. 
 
El artículo 40 dispone que para ser diputada o diputado propietario o suplente se requiere:  

 
I. Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a un año o vecino del mismo, con residencia 
efectiva en su territorio no menor a tres años, anteriores al día de la elección;  
 
III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal; 
 
IV. Tener 21 años cumplidos el día de la elección; 
 

V. No ser ministro de algún culto religioso, a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su 
ministerio cuando menos 5 años antes del día de la elección; 
 

VI. No ser consejero presidente o consejero electoral, en los consejos distritales o municipales del IEEM, salvo 
que se hubiera separado del cargo dos años antes del día de la elección; 
 

VII. No ser diputado local, diputado federal o senador en ejercicio; 
 

VIII. No ser juez, magistrado ni integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, servidor público federal, 
estatal o municipal; 
 

IX. No ser militar o jefe de las fuerzas de seguridad pública del Estado o de los municipios en ejercicio de mando 
en el territorio del distrito o circunscripción por el que se pretenda postularse. 

 

El penúltimo párrafo del artículo invocado, establece que en los casos a que se refieren las tres últimas fracciones del 
párrafo anterior, podrán postularse si se separan del cargo noventa días antes de las elecciones ordinarias y treinta 
de las extraordinarias.  
 

El artículo 44, párrafo primero, establece que la Legislatura del Estado se renovará en su totalidad cada tres años, la 
ley de la materia determinará la fecha de la elección. 
 

CEEM 

 
El artículo 9, párrafo tercero, menciona que es un derecho de la ciudadanía ser votada para los cargos de elección 
popular. 
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El artículo 13 dispone que es derecho de la ciudadanía participar como candidatas o candidatos para los cargos de 
elección popular, conforme a lo establecido en el propio CEEM.  
 
El artículo 16, párrafo segundo, señala que la ciudadanía que reúnan los requisitos que establece el artículo 40, de la 
Constitución Local son elegibles para los cargos de diputaciones a la Legislatura del Estado. 
 
Como lo dispone el artículo 17, además de los requisitos señalados en el artículo 16, del propio CEEM, la ciudadanía 
que aspire a una candidatura a Diputación, entre otros, deberán satisfacer lo siguiente:  
 

I. Estar inscrito en el padrón electoral correspondiente, la lista nominal y contar con credencial para votar vigente.  
 
II. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Electoral o funcionario de este, salvo que se 
separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
 
III. No formar parte del servicio profesional electoral del IEEM, salvo que se separe del cargo dos años antes de la 
fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 
IV. No ser consejero electoral en el consejo general, del IEEM ni secretario ejecutivo, salvo que se separe del 
cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 
V. No ser consejero electoral en los consejos distritales o municipales del IEEM ni director del mismo, salvo que 
se haya separado del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 
VI. No ser integrante del órgano de dirección de los organismos a los que la Constitución Local otorga autonomía, 
salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.  
 
VII. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de los organismos públicos desconcentrados o 
descentralizados de la administración pública estatal, a menos que se separen noventa días antes de la elección.  
 
VIII. Ser electo o designado candidato, de conformidad con los procedimientos democráticos internos del partido 
político que lo postule. 

 

El artículo 20 determina que, conforme a lo dispuesto por la Constitución Local, el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en una asamblea que se denomina Legislatura, que se integrará con cuarenta y cinco diputaciones electas 
en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y treinta diputaciones electas según el 
principio de representación proporcional. Por cada diputada o diputado propietario se elegirá un suplente. 
 

El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos gozarán de los derechos y las prerrogativas que 
establecen la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el propio CEEM y demás normativa 
aplicable, quedando sujetos a las obligaciones señaladas en los ordenamientos en comento. 
 

El artículo 60 señala que son derechos y obligaciones de los partidos políticos locales los previstos en la LGPP y en 
el propio CEEM. 
 

El artículo 74 dispone que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular fórmulas, entre otras, 
por sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y el propio CEEM. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, fracciones III y IV, entre los fines del IEEM, en el ámbito de sus 
atribuciones, está el de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes del Poder Legislativo, entre otros. 
 

En términos del artículo 185, fracción XXIII, es atribución de este Consejo General registrar supletoriamente las 
fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa. 
 

Como lo dispone el artículo 199, fracción V, la DJC tiene la atribución de cerciorarse, previo a la sesión 
correspondiente del Consejo General, que las solicitudes de sustitución de candidaturas presentadas por los partidos 
o coaliciones, no impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 

El artículo 248, párrafo primero, determina que los partidos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, en los términos del 
propio CEEM.  
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El artículo 252, establece que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político que las 
postula y los siguientes datos de la candidata o candidato:  
 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo. 
 

II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 

IV. Ocupación.  
 

V. Clave de la credencial para votar.  
 

VI. Cargo para el que se postula.  
 
El párrafo tercero, del artículo en cita, refiere que la solicitud de propietarias o propietarios y suplentes deberá 
acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar, así como de la constancia de residencia y la constancia que acredite estar inscrito en la lista nominal de 
electores.  
 
El párrafo cuarto del artículo en mención, señala que el partido político postulante deberá manifestar por escrito que 
las candidaturas cuyo registro solicitan, fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del propio 
partido.  
 
El artículo 254, refiere que este Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” de la relación de nombres de los candidatos 
y los partidos, candidaturas comunes o coaliciones que los postulan, así como los nombres de los candidatos 
independientes. De igual manera se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de 
candidatos. 
 
El artículo 255, fracciones II, III y IV, refiere que la sustitución de candidaturas deberán solicitarla por escrito los 
partidos políticos a este Consejo General observando las siguientes disposiciones:  
 

“… 
 
II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas 
de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En éste último caso, no podrán sustituirlos 
cuando la renuncia se presente dentro de los veinte días anteriores al de la elección. Para la 
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto en este 
Código.  
 
III. Si un partido, obtuvo el registro de sus candidatos postulándolos por sí mismo o en coalición con 
otros partidos, en ningún caso la sustitución podrá provocar un cambio en la modalidad de 
participación.  
 
IV. Cuando la renuncia del candidato fuera notificada por éste al Consejo General, se hará del 
conocimiento del partido o coalición que lo registró para que proceda, en su caso, a la sustitución. En 
caso de que la renuncia sea entregada por el partido político al Instituto, éste solicitará al renunciante 
la ratificación de firma y contenido, en caso de que desconozca su firma se tendrá por no interpuesta 
la renuncia.” 

 

El artículo 290, determina que no habrá modificación a las boletas en caso de sustitución de uno o más candidatas o 
candidatos si éstas ya estuvieren impresas. En todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los 
candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los consejos del IEEM correspondientes al momento de la 
elección. 
 

Reglamento de Candidaturas 

 

El artículo 40 refiere que la solicitud de registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos a las 
Diputaciones, entre otros, deberá contener los requisitos señalados en el artículo 252, del CEEM, lo previsto en los 
acuerdos que emita el Consejo General del INE y el propio Reglamento de Candidaturas, siendo los siguientes:  
 

I. Nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar.  
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II. Lugar y fecha de nacimiento.  
 
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
 
IV. Ocupación.  
 
V. Clave de la credencial para votar. 
 
VI. Cargo para el que se postula.  
 
VII. En su caso, sobrenombre.  
 
VIII. Clave Única de Registro de Población. 
 
IX. Registro Federal de Contribuyentes. 
 
X. Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir notificaciones, si es distinto, señalar 
adicionalmente el domicilio para dicho fin. 

 
El artículo 41, primer párrafo, dispone que la DPP, o en su caso, el órgano electoral desconcentrado que 
corresponda, atendiendo al artículo 252, párrafos tercero y cuarto, del CEEM, emitirá un acuse de recibo de la 
solicitud y documentación de registro de las candidaturas a Diputaciones, entre otros, que realicen los partidos 
políticos o coaliciones, utilizando el formato establecido para tal efecto sin que el acuse respectivo implique por sí 
mismo, el reconocimiento de la acreditación de los requisitos. 
 
Por su parte el segundo párrafo, del artículo en mención, contempla el orden de integración del expediente 
respectivo. 
 
El artículo 52, párrafo primero señala que este Consejo General resolverá las sustituciones que se presenten por 
escrito en términos, entre otros, del artículo 255, del CEEM. 
  
El artículo 53, párrafo segundo dispone que, para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, 
se estará a lo dispuesto por el artículo 290, del CEEM. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Con base en el análisis realizado por la DPP, este Consejo General resuelve respecto de la solicitud de VR, para 
sustituir diversas candidaturas a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa a la H. “LX” Legislatura del 
Estado de México, para el periodo constitucional 2018-2021. 
 
1. Renuncia 

 
Una ciudadana renunció a la candidatura a integrante a Diputación por el Principio de Mayoría Relativa en el 
presente Proceso Electoral 2017-2018, postulada por VR, cuyo nombre, cargo y Distrito Electoral se señala en el 
anexo del presente Acuerdo. 
 
Es preciso mencionar que la renuncia de mérito fue presentada por el partido político mencionado anteriormente, en 
términos de la fracción II de artículo 255 del CEEM, y ésta ha sido verificada por la DPP de acuerdo a lo previsto por 
la fracción IV del propio artículo, misma que obra en los archivos de la DPP. 
 
2. Sustitución por incapacidad 
 

En el caso de la candidatura a integrante a Diputación por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito de 
Huixquilucan, Estado de México, postulada por VR, el representante propietario de ese instituto político ante este 
Consejo General, solicitó su sustitución por motivo de incapacidad, para lo cual adjuntó un certificado médico en 
original de la candidata actualmente registrada, y una manifestación escrita de que los ciudadanos no desean 
continuar con la postulación, documentación en su conjunto valorada por la DPP y que obra en sus propios archivos, 
disponibles para su consulta. 
 
Conclusión 

 
Precisado lo anterior se tiene que, dicho partido político, al solicitar a este Consejo General las sustituciones 
correspondientes, exhibió ante la DPP la documentación señalada por los artículos 40 y 41 del Reglamento de 
Candidaturas, a efecto de acreditar los requisitos de elegibilidad de las ciudadanas cuyo registro solicita.  
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Asimismo, una vez que se le hicieron llegar a la DPP las sustituciones con motivo de dicha renuncia e incapacidad 
invocadas, conforme a las facultades conferidas en los artículos 44, párrafo segundo, del Reglamento de 
Candidaturas y 38 del Reglamento Interno del IEEM, procedió a la integración de los expedientes respectivos, así 
como a la verificación y análisis de la documentación exhibida, a partir del procedimiento previsto en el capítulo VIII 
denominado “Del procedimiento de recepción y revisión de las solicitudes de registro” del Reglamento de 
Candidaturas. 
 
Una vez que fue analizada dicha solicitud por la DPP, se advierte el cumplimiento de los requisitos que exigen los 
artículos 40, de la Constitución Local; 17 y 252, del CEEM. 
 
Por cuanto hace a los requisitos de carácter negativo, en principio se presumen satisfechos, toda vez que 
corresponderá probarlo a quien afirme que no se satisfacen los mismos. 
 
Al respecto, resulta orientador el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Tesis cuyo rubro y texto es el siguiente:  
 

“Partido Acción Nacional y otro 
 vs.  

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas Tesis LXXVI/2001 
  

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 
CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En las 
Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose 
de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo 
de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. 
ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener 
empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del 
mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de 
alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos 
generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los 
requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 
resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, 
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios 
de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.  
 

Tercera Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. Partido Acción 
Nacional y Partido de la Revolución Democrática. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila.” 

 
Por su parte, la DJC realizó la verificación correspondiente en términos de la atribución establecida en la fracción V 
del artículo 199, del CEEM, cerciorándose de que la solicitud de sustitución presentada por VR, no implica un cambio 
en la modalidad de postulación registrada. 
 
Es preciso mencionar que las sustituciones por motivo de renuncia e incapacidad respectivas se presentaron en 
términos de la fracción II del artículo 255 del CEEM, por lo que resulta procedente.  
 

En el caso, la sustitución solicitada por VR, por motivo de incapacidad, a juicio de esta autoridad electoral resulta 
procedente. Esto es así, pues en el expediente que consta en la DPP se advierte una incapacidad médica expedida 
por un médico legalmente facultado para ello, en la que señala que la candidata cuenta con un padecimiento que 
conduce a una incapacidad. 
 

No pasa desapercibido, la Tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada XXI/2005
1
, de 

rubro SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS. CÓMO OPERA EL SUPUESTO DE INCAPACIDAD (LEGISLACIÓN DE 
OAXACA Y SIMILARES), sin embargo, al contar con documento válido emitido por un profesional legalmente 

autorizado para profesar y ejercer la medicina, encargado y especialista en el diagnóstico y tratamiento de una 
enfermedad o lesión, es justamente quien se encuentra en posibilidad de determinar la gravedad o no de un 
padecimiento. 
 

                                                           
1 

Tercera Época, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Visible a fojas 943-944. 
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De ahí que, partiendo del principio de buena fe, que debe prevalecer en las determinaciones de los órganos, es que 
deben considerarse como válidas y suficientes para efectos de la aceptación de las renuncias, y las solicitudes de 
sustitución. 

 
Al respecto, resulta orientador por el criterio que informa, la tesis Aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Distrito

1
, que señala: 

 
BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la actuación 
administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a diversos principios, entre ellos el 
de la buna fe; por tanto, debe considerarse que éste es un principio de derecho positivo que norma 
la conducta de la administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por 
constituir un concepto jurídico indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, según 
la intención revelada a través de las manifestaciones exteriores de la conducta, tanto de la 
administración pública como del administrado. En esa tesitura, si el precepto legal en comento 
prohíbe a las autoridades administrativas toda actuación contraria a la buena fe, el acto en que tal 
actuación se concrete es contrario a derecho, ilícito y, por tanto, debe declararse inválido

2
. 

 
Por tanto, se debe aceptar la incapacidad de la candidatura antes mencionada, y proceder a la sustitución 
correspondiente. 
 
Por otro lado, los artículos 255, del CEEM, así como 52 y 53, del Reglamento de Candidaturas, reconocen el derecho 
de los partidos políticos o coaliciones de sustituir las candidaturas registradas, entre otros supuestos, por incapacidad 
y renuncia de los candidatos que así lo soliciten. Así, de resultar procedentes las sustituciones, trae como efecto el 
que se incluya el nombre y apellidos de las candidatas o de los candidatos en la boleta electoral correspondiente. 
 
Ahora bien, se debe precisar que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289, fracción IV, del CEEM, 
en la boleta electoral se incluirá el nombre de las candidatas o candidatos que integran la fórmula registrada por el 
partido político o coalición postulante, atento a lo dispuesto por el artículo 290 del propio ordenamiento, una vez que 
se encuentran impresas las boletas, no habrá modificación a las mismas. 
 
Al respecto, cobra importancia el hecho de que a la fecha ya se han impreso la totalidad de las boletas para la 
elección de Diputaciones Locales en los 45 distritos electorales de la entidad, como se desprende del calendario de 
producción de la documentación electoral con emblemas, mismo que forma parte de los anexos del acuerdo 
IEEM/CG/22/2018, así como de los reportes de la empresa Formas Inteligentes, S. A. de C.V. 
 
En este contexto, aún y cuando ha resultado procedente la sustitución de las candidaturas solicitadas por VR, no 
existe material y jurídicamente la posibilidad de que su nombre aparezca en las boletas electorales del distrito 
electoral ni que éstas se modifiquen, al actualizarse la hipótesis normativa del artículo 290 del CEEM, en relación con 
el diverso 53, último párrafo, del Reglamento de Candidaturas. 

 
Por lo expuesto y fundado se: 

 
A C U E R D A 

 
PRIMERO. - Se aprueba las sustituciones y se otorga el registro de las candidaturas postuladas por VR, a diversas 

Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el 
Proceso Electoral 2017-2018, a las ciudadanas cuyos nombres, cargos y Distrito Electoral, se detallan en 
el anexo del presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 

 
SEGUNDO. - Hágase del conocimiento de la DO, de la DPP, de la UIE y de la UTF, la aprobación del presente 

instrumento, para los efectos que se deriven en el ámbito de sus atribuciones. 
 
TERCERO. -  Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo, por conducto de la DO, a la Junta y Consejo Distrital del 

IEEM en donde surtirá efecto la sustitución. 
 
CUARTO. - Remítase el presente instrumento a las Unidades Técnicas de Vinculación con los OPL y de 

Fiscalización, así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del INE, para los 
efectos conducentes. 

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

                                                           
2
 De conformidad con el artículo 8 del CEEM. 

3
 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero del 2005. Novena Época, Página 1725. 
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PRIMERO. - El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Consejo General. 

 

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

“Gaceta del Gobierno”, así como en la página electrónica del IEEM. 
 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General, 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 la Vigésima Segunda Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, Estado de México, el uno de julio de dos mil dieciocho, firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General. 
 

“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). 

 

 

                                                
 

 

ANEXO DEL ACUERDO IEEM/CG/198/2018 
 

Sustitución de diversas candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa a la H. “LX”  
Legislatura del Estado de México, para el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

       
CANDIDATO A SUSTITUIR CANDIDATO SUSTITUTO 

 

  TIPO 
PARTIDO 

POLÍTICO / 
COALICIÓN 

N° 
DISTRITO / 
MUNICIPIO 

CARGO CARÁCTER NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OFICIO A 
SECRETARÍA 

1 DMR 10 VR 17 HUIXQUILUCAN 
DIPUTADO 

MR 
PROPIETARIO 

MARIA ISABEL 
* 

ROSAS*  ESQUIVEL* YESENIA ESQUIVEL LEGORRETA IEEM/DPP/3016/2018 

2 DMR 10 VR 17 HUIXQUILUCAN 
DIPUTADO 

MR 
SUPLENTE * * * * * * 

MARIA DE 
LOS 

ANGELES 
BARRAZA RODRIGUEZ IEEM/DPP/3016/2018 

 
*El Partido Político presentó la solicitud de sustitución por incapacidad adjuntando certificado médico de la candidata actualmente registrada. 
** La candidatura a la Diputación suplente quedó sin postulación el 11 de junio de 2018 cuando la C. María Isabel Rosas Esquivel, que había sido registrada en 
dicho cargo mediante acuerdo IEEM/CG/150/2018, fue registrada como candidata a Diputada Propietaria mediante acuerdo IEEM/CG/164/2018. 

 
(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, 
mediante oficio número IEEM/DPP/3016/2018) 


