
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

viernes 25 de mayo de 2018 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/125/2018.- POR EL QUE SE APRUEBA LA 

SUSTITUCIÓN Y DESIGNACIÓN DE DIVERSAS CONSEJERAS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES MUNICIPALES SUPLENTES, QUE 

RENUNCIARON O ASUMIERON EL CARGO COMO PROPIETARIAS 

O PROPIETARIOS, POR RENUNCIA O ACUMULACIÓN DE FALTAS 

INJUSTIFICADAS DE QUIENES FUERON ANTERIORMENTE 

DESIGNADOS. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/126/2018.- 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. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/127/2018.- 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. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/128/2018.- POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA 

INCLUSIÓN DE SOBRENOMBRES EN LAS BOLETAS ELECTORALES 

CORRESPONDIENTES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/129/2018.- POR EL QUE SE APRUEBA EL 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS MUNICIPALES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL, PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 2017-2018”. 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/130/2018.- POR EL QUE SE APRUEBA EL 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DISTRITALES EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL, PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 

DIPUTACIONES A LA LEGISLATURA 2017-2018”. 

 
ACUERDO No. IEEM/CG/131/2018.- POR EL QUE SE APRUEBA EL 

“PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE BOLETAS Y 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES 

Y MUNICIPALES ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DE 

DIPUTACIONES A LA LEGISLATURA Y MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 1 DE JULIO DE 

2018”. 
 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/132/2018.- POR EL QUE SE APRUEBA EL 

“PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL 

PARA SU DISTRIBUCIÓN A LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES A LA 

LEGISLATURA Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO, 1 DE JULIO DE 2018”. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/133/2018.- POR EL QUE SE APRUEBAN, LA 

SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE LA VOCAL EJECUTIVA DE LA 

JUNTA MUNICIPAL 104, CON SEDE EN TLALMANALCO, ESTADO DE 

MÉXICO, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES MOVIMIENTOS 

VERTICALES ASCENDENTES. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/134/2018.- POR EL QUE SE APRUEBAN, LA 

SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE LA VOCAL DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL DE LA JUNTA MUNICIPAL 125, CON SEDE EN 

TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EL 

CORRESPONDIENTE MOVIMIENTO VERTICAL ASCENDENTE. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/135/2018.- POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A 

LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO, EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE RA/40/2018. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/136/2018.- POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A 

LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO, EN EL RECURSO DE APELACIÓN 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE RA/41/2018.  

 

ACUERDO No. IEEM/CG/137/2018.- 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. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/138/2018.- 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. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/139/2018.- POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA 

INCLUSIÓN DE SOBRENOMBRES EN LAS BOLETAS ELECTORALES 

CORRESPONDIENTES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/125/2018 
 

Por el que se aprueba la sustitución y designación de diversas Consejeras y Consejeros Electorales Municipales 
suplentes, que renunciaron o asumieron el cargo como propietarias o propietarios, por renuncia o acumulación de 
faltas injustificadas de quienes fueron anteriormente designados. 
 

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. 
 

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 los Lineamientos 
 

El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, este Consejo General aprobó a través del 
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 mediante 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 propietarias o propietarios y fallecieron, a través de 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 e IEEM/CG/112/2018; 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, del presente año, respectivamente. 
 

4. Sesión del once de abril de dos mil dieciocho de la CO 
 

El once de abril de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria de la CO, la DO hizo del conocimiento de sus integrantes la 
información respecto de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes que renunciaron o asumieron el 
cargo como propietarias o propietarios. 
 

5. Oficio IEEM/DO/1109/2018 de la DO 
 

El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio IEEM/DO/1109/2018, la DO informó a la SE respecto de 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes que renunciaron o asumieron el cargo como propietarias 
o propietarios, informe con corte a las 18:00 horas del diez de abril del año en curso. 
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6. Sesión del cuatro de mayo de dos mil dieciocho de la CO 

 

El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria de la CO, la DO hizo del conocimiento de sus integrantes 
la información respecto de Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes que renunciaron o asumieron 
el cargo como propietarios, por renuncia o acumulación de faltas injustificadas de quienes fueron anteriormente 
designados. 
 

7. Oficio IEEM/DO/1696/2018 de la DO 
 

El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, a través del oficio IEEM/DO/1696/2018, la DO informó a la SE respecto de 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes que renunciaron o asumieron el cargo como propietarios, 
por renuncia o acumulación de faltas injustificadas de quienes fueron anteriormente designados, informe con corte a 
las 19:00 horas del tres de mayo del presente año. 
 

8. Propuesta de Candidatas y Candidatos por la Junta General 
 

El diez de mayo de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria, la Junta General aprobó mediante Acuerdo 
IEEM/JG/38/2018, proponer al Consejo General Candidatas y Candidatos para sustituir a Consejeras y Consejeros 
Electorales Municipales suplentes, que renunciaron o asumieron el cargo como propietarios, por renuncia o 
acumulación de faltas injustificadas de quienes fueron anteriormente designados. 

 

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, en la elección de integrantes de los ayuntamientos, 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 Organismos Públicos Locales, 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, determinan 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, electos en los términos señalados por el propio CEEM. 
 

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 
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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 las Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes que renunciaron o asumieron el cargo 
como propietarias o propietarios, por renuncia o acumulación de faltas injustificadas de quienes fueron anteriormente 
designados, se precisan los municipios, fechas, nombres y fórmulas siguientes:  

 

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 

05 Almoloya de Juárez 29 de marzo de 2018 García Iturbe María Guadalupe Suplente 3 

12 Atizapán 18 de abril de 2018 Zepeda Jacales Martha Patricia Suplente 4 

16 Axapusco 01 de abril de 2018 Reséndiz Lira Reymundo Jaime Suplente 4 

17 Ayapango 13 de abril de 2018 Palma Rodríguez Iván Suplente 4 

20 Coacalco de Berriozábal  26 de abril de 2018 Sánchez Uribe Susana Suplente 1 

21 Coatepec Harinas 
27 de abril de 2018 Ramírez Martínez Martha Suplente 3 

09 de abril de 2018 Escobar Bastida Jorge Suplente 6 

55 Metepec 21 de abril de 2018 Castellanos López Frank Mario Suplente 5 

63 Ocoyoacac 27 de marzo de 2018 González Salinas Elena Suplente 3 

66 Otumba 26 de abril de 2018 García Blancas Juana Suplente 6 

68 Otzolotepec 07 de abril de 2018 Maya Guadarrama Ana María Suplente 4 

76 San Martín de las Pirámides 16 de abril de 2018 Sánchez Guerrero Nuria Verónica Suplente 2 

77 San Mateo Atenco  23 de abril de 2018 Martínez Rogel José Luis Suplente 4  

79 Santo Tomás 13 de abril de 2018 Carmona Pelayo Leonardo Suplente 4 

85 Temascalapa 24 de abril de 2018 Ramírez Balderas Alma Delia Suplente 2 

86 Temascalcingo 28 de abril de 2018 Sánchez González Elena Suplente 1 

91 Tenango del Valle 27 de abril de 2018 Talavera Chirino Alejandro Suplente 6 

101 Tezoyuca  
03 de abril de 2018 Valencia Valencia Rosalinda Suplente 1 

27 de abril de 2018 Romero Benuville Jeannette Suplente 2 

107 Toluca 20 de abril de 2018 Hernández Rodríguez Omar Suplente 5 

110 Tultitlán 21 de abril de 2018 Rosado Ríos Ruth Suplente 3 

116 Xonacatlán 

28 de abril de 2018 Durán Miramar Guadalupe Suplente 3 

25 de abril de 2018 Vasques Álvarez Jaime Suplente 5 

25 de abril de 2018 Mejía Plata Mauro Suplente 6 

 
 

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 

10 Apaxco 
12 de marzo  

de 2018 
Mera Cruz Ivone Propietaria 1 

Reséndiz Hernández 
Saara 

Propietaria 1/ 
Suplente 1 

28 de marzo de 
2018 

29 Chiautla  
01 de marzo 

 de 2018 
De la Cruz Herrera 
Osvaldo de Jesús 

Propietario 6 
Mendoza Martínez José 

Demetrio 
Propietario 6/ 

Suplente 6 
28 de marzo de 

2018 

33 Donato Guerra 
29 de marzo  

de 2018 
Esquivel Nava Leticia Propietaria 2 Vidal Casimiro Maricela  

Propietaria 2/ 
Suplente 2 

20 de abril  
de 2018 

37 Hueypoxtla 
10 de abril  
de 2018 

Victorio Guerra Patricia Propietaria 3 
Bautista García Ana 

Bertha 
Propietaria 3/ 

Suplente 3 
20 de abril  
de 2018 

39 Isidro Fabela 
09 de marzo 

 de 2018 
Cruz Vargas Talia 

Junuet 
Propietaria 1 Miranda Aguilar Andrea 

Propietaria 1/ 
Suplente 1 

28 de marzo de 
2018 

83 Tejupilco 
09 de marzo 

 de 2018 
Martínez Faustino 

Alfredo 
Propietario 4 Villa Segura Rubén  

Propietario 4/ 
Suplente 4 

28 de marzo de 
2018 

87 Temascaltepec 
01 de marzo 

 de 2018 
Mejía Gómez 

Manuel 
Propietario 4 

Montes Arriaga 
Eduardo Jaime 

Propietario 4/ 
Suplente 4 

28 de marzo de 
2018 
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91 
Tenango  
del Valle 

01 de marzo 
 de 2018 

Chávez Flores Yesnia 
Nora 

Propietaria 1 Morales Maciel Tamara 
Propietaria 1/ 

Suplente 1 
28 de marzo de 

2018 

28 de febrero  
de 2018 

Mejía Esquivel 
Jonathan 

Propietario 4 Parra Arellano Javier 
Propietario 4/ 

Suplente 4 
28 de marzo de 

2018 

92 Teoloyucan 
19 de abril  
de 2018 

Corona Jiménez Jesús Propietario 4 
Hurtado Reyes Ramón 

David 
Propietario 4/ 

Suplente 4 
20 de abril  
de 2018 

94 Tepletlaoxtoc 
01 de marzo 

 de 2018 
Ledesma Celis Javier Propietario 6 

Ramírez Flores 
Francisco Javier 

Propietario 6/ 
Suplente 6 

28 de marzo de 
2018 

100 Texcoco 
28 de febrero  

de 2018 
Zepeda Peña Luis 

Manuel 
Propietario 4 

Rodríguez Romero 
Juan Antonio 

Propietario 4/ 
Suplente 4 

28 de marzo de 
2018 

105 Tlalnepantla de Baz 
15 de marzo 

 de 2018 
Landa Ramírez Víctor 

Manuel 
Propietario 6 

Aguilar Blas Abraham 
Isaac 

Propietario 6/ 
Suplente 6 

28 de marzo de 
2018 

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

CONSEJERO ELECTORAL MUNICIPAL PROPIETARIO 

N.° 
Mpio. 

Municipio 

Fecha en que se 
recibió la información  

en el Órgano 
Desconcentrado  

o en el IEEM* 

Nombre del Consejero 
que acumuló dos 

inasistencias 
injustificadas 

Cargo 
Nombre del Consejero 
suplente que asumió 

como propietario 

Cargo que 
asumió/ 

Cargo que dejó 

Fecha en que 
asumió como 

propietario 

21 Coatepec Harinas 
17 de abril  
de 2018 

Santiago Vázquez 
Omar Ulises  

Propietario 4 
Aguirre Garduño 

Gerardo 
Propietario 4/ 

Suplente 4 
20 de abril  
de 2018 

 

*Informado mediante oficio IEEM/CME021/065/2018  
 

En razón de lo precisado, 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. 
 

Por lo anterior, la Junta General estimó procedente proponer a este Consejo General, Candidatas y Candidatos a 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes para las sustituciones respectivas, conforme a 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”, depurada –después de las designaciones realizadas mediante los Acuerdos 
IEEM/CG/198/2017, IEEM/CG/213/2017, IEEM/CG/04/2018, IEEM/CG/34/2018, IEEM/CG/37/2018, 
IEEM/CG/48/2018, IEEM/CG/59/2018 e IEEM/CG/112/2018–, 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 propietarias o propietarios, por renuncia o acumulación 
de faltas injustificadas de quienes fueron anteriormente designados. 
 

Dicha lista, contiene los nombres de las Candidatas y de los Candidatos a Consejeras y Consejeros Electorales 
Municipales para el Proceso Electoral 2017-2018, correspondientes a los municipios donde se presentaron las 
renuncias y las asunciones, 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. 
 

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 16 Axapusco, así como 91 Tenango del Valle, existen uno y dos 
cargos respectivamente, que corresponden al género masculino; sin embargo, en el primer municipio no existe lista 
de tal género y en el segundo municipio, la lista sólo contiene un aspirante del género masculino, por lo que, en 
ambos casos, se propone considerar las listas que contienen aspirantes del género femenino para cubrir dichas 
vacantes.  
 

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 

12 Atizapán 1 

16 Axapusco 1 

17 Ayapango 1 

91 Tenango del Valle 1 

10 Apaxco 2 

29 Chiautla 2 

77 San Mateo Atenco 2 

94 Tepletlaoxtoc 2 

21 Coatepec Harinas 3 

21 Coatepec Harinas 3 

79 Santo Tomás 3 

86 Temascalcingo 3 

87 Temascaltepec 3 
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92 Teoloyucan 3 

116 Xonacatlán 3 

39 Isidro Fabela 4 

101 Tezoyuca 5 

116 Xonacatlán 5 

63 Ocoyoacac 6 

76 San Martín de las Pirámides 6 

37 Hueypoxtla 7 

68 Otzolotepec 7 

91 Tenango del Valle 7 

20 Coacalco de Berriozábal  8 

33 Donato Guerra 9 

66 Otumba 9 

100 Texcoco 9 

105 Tlalnepantla de Baz 9 

55 Metepec 10 

85 Temascalapa 10 

107 Toluca 11 

110 Tultitlán 11 

05 Almoloya de Juárez  12 

83 Tejupilco 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 Consejeras y Consejeros Electorales Municipales suplentes, de las fórmulas 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 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 sustituciones y 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. 
 
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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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/126/2018 
 

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. 
 

Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”: Coalición Parcial, integrada por los Partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular en cuarenta y cuatro Distritos Electorales, fórmulas de 
Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LX” Legislatura del Estado de 
México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre 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). 
 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
 

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 del Convenio de Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” 
 

En sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/18/2018, mediante el cual registró el Convenio de Coalición Parcial denominada Coalición “POR 
EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”. 
 

2.- Registro de candidaturas  
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó los Acuerdos 
IEEM/CG/76/2018 e IEEM/CG/82/2018, mediante el los cuales 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 el 
PVEM y la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”. 
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3.- Verificación de requisitos por parte de la DPP 

 

La SE recibió sendos oficios de la DPP mediante los cuales remitió las sustituciones solicitadas por el partido político 
y la coalición anteriormente mencionados, 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; oficios que se señalan a continuación: 
 

Partido Político / Coalición a la que corresponden las 
sustituciones 

Oficio Fecha de recepción en la SE 

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” 
IEEM/DPP/1765/2018 12 de mayo de 2018 

PVEM 

PVEM IEEM/DPP/1791/2018 14 de mayo de 2018 

 

4.- 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 impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 199, 
fracción V, del CEEM, mismos que se enlistan a continuación: 
 

Oficio de la SE Fecha de remisión 

IEEM/SE/4632/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/1765/2018) 

12 de mayo de 2018 

IEEM/SE/4695/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/1791/2018) 

14 de mayo de 2018 

 

5.- Revisión de sustituciones por parte de la DJC 
 

La DJC realizó la revisión de las sustituciones presentadas por el PVEM y la Coalición “POR EL ESTADO DE 
MÉXICO AL FRENTE”, refiriendo que las mismas no implican un cambio en la modalidad de postulación registrada, 
remitiendo los siguientes oficios a la SE: 
 

Oficio de la DJC Fecha de remisión 

IEEM/DJC/711/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/1765/2018) 

14 de mayo de 2018 

IEEM/DJC/724/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/1791/2018) 

15 de mayo 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 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. 
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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, 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. 
 

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, 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; 
 

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; 
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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. 
 
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 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. 



 

Página 12                                                  25 de mayo de 2018 

 
En términos del artículo 185, fracciones XXIII y XXXV, son atribuciones de este Consejo General registrar 
supletoriamente las fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa, 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 Dirección Jurídico Consultiva 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.  
 

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 cancelación del registro, sustitución o 
inclusión de sobrenombres de uno o más candidatos si éstas ya estuvieren impresas. 
 

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. 
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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 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 primero, 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 la solicitud del PVEM y de 
la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, 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. 
 

Al respecto, se tiene presente que una ciudadana y diversos ciudadanos renunciaron a la candidatura de 
Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa en el presente Proceso Electoral 2017-2018, postuladas por el 
PVEM y la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, cuyos nombres, cargos y Distritos se señala en 
el anexo del presente Acuerdo. 
 

En este sentido, el PVEM y la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, al solicitar a este Consejo 
General las sustituciones correspondientes, exhibieron la documentación señalada por los artículos 40 y 41, del 
Reglamento de Candidaturas, a efecto de acreditar los requisitos de elegibilidad de las y los ciudadanos cuyo registro 
solicitan. 
 

Respecto a las renuncias de mérito, cabe señalar que las mismas se presentaron ante el IEEM por la candidata y los 
candidatos que renunciaron, mismas que fueron ratificadas conforme al formato que se les proporcionó al momento 
de su presentación, para posteriormente hacerla del conocimiento del PVEM y de la Coalición “POR EL ESTADO DE 
MÉXICO AL FRENTE” por conducto de la DPP; lo anterior, en términos de lo previsto por el artículo 255, fracción IV, 
del CEEM. 
 

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. 
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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 de que las solicitudes de sustitución presentadas por el PVEM y la 
Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, no implican un cambio en la modalidad de postulación 
registrada. 
 
Asimismo, se advierte que la ciudadana y los ciudadanos 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. 
 
Ahora bien, se debe precisar que 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. 
 
Por su parte, 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. 
 
En la especie cobra importancia el hecho de que a la fecha se han impreso las boletas para la elección de Diputados 
Locales en los 45 distritos electorales de la entidad, como se desprende del programa de impresión de boletas y 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 
PVEM y la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, no existe material y jurídicamente la posibilidad 
de que los nombres de la candidata y los candidatos sustitutos aparezcan en las boletas electorales del distrito 
electoral en el que contenderán 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: 
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A C U E R D A 

PRIMERO. - Se aprueban las sustituciones por causa de renuncia y se otorga el registro de las candidaturas 
postuladas por el PVEM y la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, a las Diputaciones 
por el Principio de Mayoría Relativa a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el Proceso 
Electoral 2017-2018, a la ciudadana y a los ciudadanos cuyos nombres, cargos y Distritos Electorales, 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 las Juntas Distritales del IEEM 
en donde surtirán efecto 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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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/126/2018 
 

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 

 

N° TIPO 
PARTIDO 

POLÍTICO / 
COALICIÓN 

N° 
DISTRITO / 
MUNICIPIO 

CARGO CARÁCTER NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OFICIO A 
SECRETARÍA 

1 DMR PVEM 13 ATLACOMULCO 
DIPUTADO 

MR 
PROPIETARIO 

JUAN 
MIGUEL  

RAMIREZ SANTIAGO MARIO   ARMENTA CRUZ IEEM/DPP/1791/2018 

2 DMR PVEM 13 ATLACOMULCO 
DIPUTADO 

MR 
SUPLENTE MARIO ARMENTA CRUZ 

JUAN 
MIGUEL 

RAMIREZ SANTIAGO IEEM/DPP/1791/2018 

3 DMR PVEM 44 
NICOLAS 
ROMERO 

DIPUTADO 
MR 

PROPIETARIO 
MAURICIO 
EZEQUIEL 

RAWATH RUBIO DANIEL GRANADOS BECERRIL IEEM/DPP/1765/2018 

4 DMR EMF 19 
SANTA MARIA 

TULTEPEC 
DIPUTADO 

MR 
PROPIETARIO AIDE  LOPEZ  JIMENEZ VIRIDIANA FUENTES CRUZ IEEM/DPP/1765/2018 

 
(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, mediante tarjeta número 
DPP/T/0753/2018) 
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CONSEJO GENERAL 

 

ACUERDO N.° IEEM/CG/127/2018 
 

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. 
 

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. 
 

Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”: Coalición Parcial integrada por los Partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular ciento dieciocho 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). 
 

PRI: Partido Revolucionario Institucional.  
 

PT: Partido del Trabajo. 
 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
 

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 del Convenio de Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” 
 

En sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/19/2018, mediante el cual registró el Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL 
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”. 
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2.- Registro del Convenio de 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 Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”. 
 

Asimismo, en sesión extraordinaria del trece de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General mediante Acuerdo 
IEEM/CG/63/2018, 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.   

 

3.- Registro de candidaturas  
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó los Acuerdos 
IEEM/CG/95/2018, IEEM/CG/97/2018, IEEM/CG/98/2018 IEEM/CG/104/2018, IEEM/CG/105/2018 e 
IEEM/CG/108/2018, mediante los cuales registró supletoriamente las Planillas de Candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, postuladas por el PRI, PT, PVEM, así como por las Coaliciones “POR EL 
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” respectivamente, para el periodo 
constitucional 2019-2021. 
 

4.- 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 y por las coaliciones anteriormente mencionados, en los cuales refieren 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 señalan a continuación: 
 

Partido Político / Coalición a la que corresponden las sustituciones Oficio Fecha de recepción en la SE 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 

IEEM/DPP/1765/2018 12 de mayo de 2018 
PRI 

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” 

PT 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 

IEEM/DPP/1791/2018 14 de mayo de 2018 PVEM 

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” 

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” IEEM/DPP/1809/2018 15 de mayo de 2018 

 
5.- 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 impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 199, 
fracción V, del CEEM, mismos que se enlistan a continuación: 
 

Oficio de la SE Fecha de remisión 

IEEM/SE/4632/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/1765/2018) 

12 de mayo de 2018 

IEEM/SE/4695/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/1791/2018) 

14 de mayo de 2018 

IEEM/SE/4712/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/1809/2018) 

15 de mayo de 2018 

 

6.- Revisión de sustituciones por parte de la DJC 
 

La DJC realizó la revisión de las sustituciones presentadas por el PRI, PT, PVEM y por las Coaliciones “POR EL 
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, refiriendo que las mismas no implican un 
cambio en la modalidad de postulación registrada, remitiendo los siguientes oficios a la SE: 
 

Oficio de la DJC Fecha de remisión 

IEEM/DJC/711/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/1765/2018) 

14 de mayo de 2018 

IEEM/DJC/724/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/1791/2018) 

15 de mayo de 2018 

IEEM/DJC/728/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/1809/2018) 

15 de mayo 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 integrantes de 
Ayuntamientos del Estado de México, de conformidad con lo previsto en los artículos185, fracción XXIV, 255, 
fracciones II y IV, del CEEM y 52 del Reglamento de Candidaturas. 

http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2018/acu_18/a047_18.pdf
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2018/acu_18/a047_18.pdf
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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, numerales 1, 10 y 11, del Apartado C, de la Base V, del artículo en cita 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 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 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.  
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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 a integrantes de Ayuntamiento, 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;  
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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 Dirección Jurídico Consultiva 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, y deberán observar en los términos del propio CEEM, que la postulación de candidatos 
sea de un cincuenta por ciento de cada 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:  
 

“…  
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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 
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.” 

 

El artículo 290, determina que no habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro, sustitución o 
inclusión de sobrenombres de uno o más candidatos si éstas ya estuvieren impresas. 
 

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 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, entre otros, del artículo 255 del CEEM. 
  
El artículo 53, párrafo primero, 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 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 diversos ciudadanos y ciudadanas renunciaron a las candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos en el presente Proceso Electoral 2017-2018, postuladas por el PRI, PT, PVEM y las Coaliciones 
“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, a los cargos y municipios que se 
señalan en el anexo del presente Acuerdo.  
 

Se estima pertinente hacer mención que la DPP notificó a través del oficio IEEM/DPP/1677/2018, a la Coalición 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, que su candidato a la Regiduría cuatro, propietario del Municipio 22 de Cocotitlán, 
fue registrado como Regidor cinco suplente por el Partido de la Revolución Democrática, en dicho municipio, 
mediante Acuerdo IEEM/CG/96/2018 aprobado por este Consejo General el veinte de abril de dos mil dieciocho, a 
efecto de que se pronunciara al respecto. 
 

Posteriormente, el representante de MORENA ante el Consejo General, en representación de la Coalición “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” a través del oficio REPMORENA/255/2018, solicitó a este Consejo General la sustitución del 
candidato a Regidor cuatro, propietario, del Municipio 22 de Cocotitlán, en términos de los artículos 248, tercer 
párrafo y 255, fracciones II y IV, del CEEM. 
 

Precisado lo anterior se tiene que, dichos partidos políticos y Coaliciones, al solicitar a este Consejo General las 
sustituciones correspondientes, exhibieron 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. 
 

Respecto a las renuncias de mérito, cabe señalar que las mismas se presentaron ante el IEEM por las candidaturas 
renunciantes, mismas que fueron ratificadas conforme al formato que se les proporcionó al momento de su 
presentación, para posteriormente hacerlas del conocimiento de los partidos políticos y coaliciones; lo anterior, en 
términos de lo previsto por el artículo 255, fracción IV, del CEEM. 
 

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 señala la actualización 
de 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.” 
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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 los ciudadanos 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. 
 

Ahora bien, se debe precisar que 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. 
 

Por su parte, 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 
estas. 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. 
 

En la especie cobra importancia el hecho de que a la fecha se han impreso las boletas para la elección de 
ayuntamientos en algunos municipios del Estado de México, como se desprende del programa de impresión de 
boletas y 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 PRI, 
PT, PVEM, así como por las Coaliciones “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, en aquellos casos que ya se tengan impresas las boletas del ayuntamiento de que se trate, no existe 
material y jurídicamente la posibilidad de que los nombres de las candidatas y los candidatos sustitutos aparezcan en 
las boletas y que estas 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 el PRI, PT, 
PVEM, así como por las Coaliciones “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, respectivamente, a integrantes de Ayuntamientos para el periodo constitucional 
2019-2021, a las y los ciudadanos cuyos nombres, cargos y municipios se detallan en el anexo del 
presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 

 

SEGUNDO. -  Los nombres de las candidatas y de los candidatos sustitutos se incluirán en las boletas electorales, 
siempre y cuando sea material y técnicamente posible, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 290 del 
CEEM. 

 

TERCERO. - 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. 

 

CUARTO. -  Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo por conducto de la DO, a las Juntas Municipales del 
IEEM en donde surtirán efectos las sustituciones. 

 

QUINTO. - 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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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/127/2018 

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

para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

       
CANDIDATO A SUSTITUIR CANDIDATO SUSTITUTO 

 

N° TIPO 
PARTIDO 

POLÍTICO / 
COALICIÓN 

N° 
DISTRITO / 
MUNICIPIO 

CARGO CARÁCTER NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OFICIO A 
SECRETARÍA 

1 AYUNTAMIENTO PRI 13 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

REGIDOR 1 PROPIETARIO DOMINGO ORTUÑO MALDONADO DANIEL ALTAMIRANO GUTIERREZ IEEM/DPP/1765/2018 

2 AYUNTAMIENTO PRI 99 TEXCALYACAC REGIDOR 6 SUPLENTE MARTIN NUÑEZ VALENCIA PEDRO RIVERA MARTINEZ IEEM/DPP/1765/2018 

3 AYUNTAMIENTO PT 29 CHIAUTLA PRESIDENTE PROPIETARIO 
ALEJANDRA 
DE JESUS 

HERNANDEZ GARCIA TERESA TAPIA HERRERA IEEM/DPP/1765/2018 

4 AYUNTAMIENTO PVEM 13 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

REGIDOR 4 PROPIETARIO LORENA  PACHECO SANTIAGO FABIOLA PIÑA VALENCIA IEEM/DPP/1791/2018 

5 AYUNTAMIENTO PVEM 13 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

REGIDOR 4 SUPLENTE LIDIA LIMA FUENTES LORENA PACHECO SANTIAGO IEEM/DPP/1791/2018 

6 AYUNTAMIENTO PVEM 13 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

REGIDOR 6 PROPIETARIO 
NICEFORA 

ALICIA 
OLVERA ROJO 

SILVIA 
ESTELA 

NORIEGA FERNANDEZ IEEM/DPP/1791/2018 

7 AYUNTAMIENTO PVEM 13 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

REGIDOR 6 SUPLENTE 

LUZ DEL 
SAGRADO 
CORAZON 
DE JESUS 

LIMON MARTINEZ 
NICEFORA 

ALICIA 
OLVERA ROJO IEEM/DPP/1791/2018 

8 AYUNTAMIENTO PVEM 59 NEXTLALPAN REGIDOR 2 SUPLENTE ROSY JULI SANCHEZ SALINAS ERIKA DELGADO SORIA IEEM/DPP/1791/2018 

9 AYUNTAMIENTO PVEM 59 NEXTLALPAN REGIDOR 6 SUPLENTE 
CITLALI 
REYNA 

HERNANDEZ SANTOS ANA KAREN TREJO BRENIS IEEM/DPP/1791/2018 

10 AYUNTAMIENTO PVEM 64 OCUILAN REGIDOR 5 PROPIETARIO ANIDEN VARGAS TORRES GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ IEEM/DPP/1791/2018 

11 AYUNTAMIENTO PVEM 64 OCUILAN REGIDOR 5 SUPLENTE CINDY PEREZ OLARTE ANIDEN VARGAS TORRES IEEM/DPP/1791/2018 

12 AYUNTAMIENTO PVEM 70 PAPALOTLA SÍNDICO PROPIETARIO 
JUAN 

CARLOS 
GARCIA VENEGAS 

JUAN 
CARLOS 

QUINTERO CARDENAS IEEM/DPP/1791/2018 

13 AYUNTAMIENTO PVEM 70 PAPALOTLA REGIDOR 3 PROPIETARIO 
KAREHN 

VARANASI 
BERISTAIN MONTALBAN EDITH HERNANDEZ HERNANDEZ IEEM/DPP/1791/2018 

14 AYUNTAMIENTO PVEM 70 PAPALOTLA REGIDOR 5 SUPLENTE EDITH HERNANDEZ HERNANDEZ 
KAREHN 

VARANASI 
BERISTAIN MONTALBAN IEEM/DPP/1791/2018 

15 AYUNTAMIENTO PVEM 72 POLOTITLAN PRESIDENTE PROPIETARIO OCTAVIO SANCHEZ ESTRADA JAVIER GARCIA POLO IEEM/DPP/1791/2018 

16 AYUNTAMIENTO PVEM 72 POLOTITLAN REGIDOR 1 PROPIETARIO JAVIER GARCIA POLO 
JUAN 

CARLOS 
CARRILLO HERNANDEZ IEEM/DPP/1791/2018 

17 AYUNTAMIENTO PVEM 72 POLOTITLAN REGIDOR 5 SUPLENTE 
JUAN 

CARLOS 
CARRILLO HERNANDEZ 

JOSE 
JAZMANI 

RESENDIZ LUGO IEEM/DPP/1791/2018 

18 AYUNTAMIENTO PVEM 72 POLOTITLAN REGIDOR 6 PROPIETARIO 
FRIDA 

GABRIELA 
REAL BRAVO FABIOLA LEYVA ALARCON IEEM/DPP/1791/2018 

19 AYUNTAMIENTO PVEM 89 TENANCINGO   REGIDOR 5 SUPLENTE 
MARIA 

ALEJANDRA 
ESTRADA OLVERA ALMA YURI VALLEJO ORTIZ IEEM/DPP/1791/2018 

20 AYUNTAMIENTO PVEM 96 TEPOTZOTLAN SÍNDICO PROPIETARIO 
MONICA 

ELIZABETH 
MARTINEZ BENITEZ 

MARISELA 
CATALINA 

SERAFIN SALAZAR IEEM/DPP/1791/2018 

21 AYUNTAMIENTO PVEM 96 TEPOTZOTLAN REGIDOR 1 SUPLENTE JONATHAN  GLORIA RIVAS ROQUE MONJARAS LAZO IEEM/DPP/1791/2018 

22 AYUNTAMIENTO PVEM 96 TEPOTZOTLAN REGIDOR 2 PROPIETARIO 
MARISELA 
CATALINA 

SERAFIN SALAZAR GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ IEEM/DPP/1791/2018 

23 AYUNTAMIENTO PVEM 96 TEPOTZOTLAN REGIDOR 4 PROPIETARIO GUADALUPE GONZALEZ SANCHEZ 
AIDA 

ARACELI 
PARRA RICO IEEM/DPP/1791/2018 

24 AYUNTAMIENTO PVEM 97 TEQUIXQUIAC PRESIDENTE PROPIETARIO AMANDA MIGUEL OROZCO 
MARIA DE 
LOURDES 

URBINA MARTINEZ IEEM/DPP/1791/2018 

25 AYUNTAMIENTO PVEM 97 TEQUIXQUIAC SÍNDICO PROPIETARIO 
CLEMENTE 

JAVIER 
MIGUEL FRANCO LEONARDO FUENTES VILCHIS IEEM/DPP/1791/2018 

26 AYUNTAMIENTO PVEM 97 TEQUIXQUIAC REGIDOR 3 PROPIETARIO ESTHER VILLEGAS HERNANDEZ ANA ROSA MENA VIGUERAS IEEM/DPP/1791/2018 

27 AYUNTAMIENTO PVEM 97 TEQUIXQUIAC REGIDOR 3 SUPLENTE CECILIA VALENCIA HERNANDEZ ESTHER VILLEGAS HERNANDEZ IEEM/DPP/1791/2018 

28 AYUNTAMIENTO PVEM 97 TEQUIXQUIAC REGIDOR 4 SUPLENTE ORLANDO VILLEGAS PEREZ ARMANDO MIGUEL OROZCO IEEM/DPP/1791/2018 

29 AYUNTAMIENTO PVEM 97 TEQUIXQUIAC REGIDOR 6 PROPIETARIO ARMANDO MIGUEL OROZCO FRANCISCO SAAVEDRA FRAGA IEEM/DPP/1791/2018 

30 AYUNTAMIENTO PVEM 97 TEQUIXQUIAC REGIDOR 6 SUPLENTE ALFONSO VILLEGAS HERNANDEZ DANIEL PEREZ  REYES IEEM/DPP/1791/2018 

31 AYUNTAMIENTO PVEM 107 TOLUCA REGIDOR 6 PROPIETARIO RAFAEL   RIVERA CARBAJAL 
JOSE 

EUGENIO 
ANAYA MARIN IEEM/DPP/1791/2018 

32 AYUNTAMIENTO PVEM 107 TOLUCA REGIDOR 9 SUPLENTE MILAGROS PEÑAFLOR GARDUÑO CRISTINA GOMEZ PICHARDO IEEM/DPP/1791/2018 

33 AYUNTAMIENTO PVEM 114 
VILLA 

GUERRERO 
REGIDOR 3 SUPLENTE 

MARIA DEL 
CARMEN 

GONZALEZ ARIAS 
ANGELICA 

MARIA 
SALAZAR GONZALEZ IEEM/DPP/1791/2018 

34 AYUNTAMIENTO PVEM 114 
VILLA 

GUERRERO 
REGIDOR 6 SUPLENTE JOSE LUIS  MEZA  REA ISMAEL CORTES BARRERA IEEM/DPP/1791/2018 

35 AYUNTAMIENTO PVEM 119 ZINACANTEPEC REGIDOR 6 PROPIETARIO PATRICIA   RUIZ  SANCHEZ 
ARMIDA 
BEATRIZ 

ZAVALA GONZALEZ IEEM/DPP/1791/2018 



 

25 de mayo de 2018                                                                   Página 25 

 
36 AYUNTAMIENTO EMF 19 CAPULHUAC REGIDOR 1 SUPLENTE YARETH  AGUILAR  TORRES LETICIA VARGAS NAVIDAD IEEM/DPP/1765/2018 

37 AYUNTAMIENTO EMF 20 
COACALCO DE 
BERRIOZABAL 

REGIDOR 1 SUPLENTE  JOEL  CENTENO  TORRES BRANDON MORENO LOJERO IEEM/DPP/1765/2018 

38 AYUNTAMIENTO EMF 30 CHICOLOAPAN REGIDOR 5 PROPIETARIO 
DOMINGO 
ADRIAN  

GARCIA  HERNANDEZ ENRIQUE  LOPEZ CORONA IEEM/DPP/1765/2018 

39 AYUNTAMIENTO EMF 53 MALINALCO  REGIDOR 1 PROPIETARIO 
CRISTIAN 

HERCULANO  
LOPEZ  CASTAÑEDA 

ANGEL 
CESAR 

LOPEZ CASTAÑEDA  IEEM/DPP/1765/2018 

40 AYUNTAMIENTO EMF 57 MORELOS SÍNDICO PROPIETARIO LORENA  MIRANDA SALVADOR 
MARIA DEL 
CARMEN 

VAZQUEZ GARCIA IEEM/DPP/1765/2018 

41 AYUNTAMIENTO EMF 57 MORELOS SÍNDICO SUPLENTE CINDY DOMINGUEZ ANDRADE 
MARIA DEL 
CARMEN 

ZARAGOZA GALICIA IEEM/DPP/1765/2018 

42 AYUNTAMIENTO EMF 57 MORELOS REGIDOR 4 PROPIETARIO 
FATIMA 

RUBI  
CASTILLO ROSALES 

FLOR 
BEATRIZ 

MORENO MONROY IEEM/DPP/1765/2018 

43 AYUNTAMIENTO EMF 57 MORELOS REGIDOR 6 PROPIETARIO 
MARIA DEL 
CARMEN 

VAZQUEZ GARCIA LORENA MIRANDA SALVADOR IEEM/DPP/1765/2018 

44 AYUNTAMIENTO EMF 81 SULTEPEC REGIDOR 3 PROPIETARIO OLIVA  GASPAR  GASPAR LAURA SANCHEZ HERNANDEZ IEEM/DPP/1791/2018 

45 AYUNTAMIENTO EMF 86 TEMASCALCINGO REGIDOR 2 PROPIETARIO ARTURO  MENDOZA  LEZAMA 
ERASTO 

ESTEBAN 
ROSAS GUTIERREZ IEEM/DPP/1765/2018 

46 AYUNTAMIENTO EMF 86 TEMASCALCINGO REGIDOR 2 SUPLENTE JOSE LUIS  RODRIGUEZ  DE LA CRUZ ANTONIO RUIZ GIL IEEM/DPP/1765/2018 

47 AYUNTAMIENTO EMF 89 
TENANCINGO DE 

DEGOLLADO 
REGIDOR 2 PROPIETARIO MOISES  NAPOLES  PACHECO CARLOS ROSALES RODRIGUEZ IEEM/DPP/1791/2018 

48 AYUNTAMIENTO EMF 109 TULTEPEC REGIDOR 5 PROPIETARIO GABRIEL  IBARRA  ANAYA EDGAR MUÑOZ CRUZ IEEM/DPP/1765/2018 

49 AYUNTAMIENTO JHH 7 AMANALCO REGIDOR 1 PROPIETARIO NORMA ROQUE ARIAS ROSA ELIA MARTINEZ  CAYETANO IEEM/DPP/1765/2018 

50 AYUNTAMIENTO JHH 7 AMANALCO REGIDOR 5 PROPIETARIO ROSA ELIA MARTINEZ  CAYETANO NORMA ROQUE ARIAS IEEM/DPP/1765/2018 

51 AYUNTAMIENTO JHH 14 ATLACOMULCO REGIDOR 5 PROPIETARIO RUPERTO FELIX GONZALEZ  JUAN BALTAZAR FELIX IEEM/DPP/1765/2018 

52 AYUNTAMIENTO JHH 22 COCOTITLAN REGIDOR 4 PROPIETARIO 
JONATHAN 

SABINO* 
ESPINOSA* DIAZ* 

SABINO 
ALFREDO 

GODINEZ GALICIA IEEM/DPP/1765/2018 

53 AYUNTAMIENTO JHH 42 
IXTAPAN DEL 

ORO 
REGIDOR 2 PROPIETARIO 

MARIA 
ISABEL 

SANTANA CUEVAS OFELIA GARDUÑO CLAUDIO IEEM/DPP/1765/2018 

54 AYUNTAMIENTO JHH 42 
IXTAPAN DEL 

ORO 
REGIDOR 2 SUPLENTE OFELIA GARDUÑO CLAUDIO 

MARIA 
ISABEL 

SANTANA CUEVAS IEEM/DPP/1765/2018 

55 AYUNTAMIENTO JHH 70 PAPALOTLA REGIDOR 4 PROPIETARIO 
NANCY 

ANGELICA 
DIAZ MONTAÑO 

FATIMA 
GUADALUPE 

ROJAS HERNANDEZ IEEM/DPP/1791/2018 

56 AYUNTAMIENTO EMF 105 TLALNEPANTLA REGIDOR 1 PROPIETARIO ARACELI QUIÑONES  FLORES 
KAREN 

AKETZALI 
ZAMARRIPA QUIÑONES IEEM/DPP/1809/2018 

 

*En apego al tercer párrafo del artículo 248 del CEEM. 
 

(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, mediante tarjeta número 
DPP/T/0753/2018) 

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/128/2018 
 

Por el que se resuelve sobre la inclusión de sobrenombres en las boletas electorales correspondientes, 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. 
 

Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”: Coalición Parcial integrada por los partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular ciento dieciocho planillas de candidaturas a integrantes 
de los Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2019-2021. 
 

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. 
 

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. 
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LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

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

PAN: Partido Acción Nacional. 
 

PVR: Partido Vía Radical. 
 

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

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

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

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

1.- Registro del Convenio de la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” 
 

En sesión extraordinaria del veintinueve de enero del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/19/2018, mediante el cual registró el Convenio de la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL 
FRENTE”. 
 

2.- Registro de Candidaturas  
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del 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, para el Periodo Constitucional 2019-2021, postuladas por el PVR. 
 

Asimismo, mediante diverso IEEM/CG/104/2018, registró supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes 
de los Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2019-2021, postuladas por la Coalición 
“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”. 
 

3.- Solicitud del PAN 
 

El nueve de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio REPPAN/IEEM/145/2018, el representante propietario del 
PAN, solicitó al Consejero Presidente de este Consejo General, que al ciudadano Leopoldo Zamacona Sandoval, 
candidato propietario a Presidente Municipal de Nicolás Romero, Estado de México, a quien postula a través de la 
Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, le sea considerado su sobrenombre de “Polo Zamacona”, 
para ser impreso en las respectivas boletas electorales que serán utilizadas el día de la jornada electoral a celebrarse 
el próximo uno de julio del año en curso. 
 

4.- Solicitud del PVR 
 

El catorce de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio VR/REP/IEEM14052018/03, el representante propietario del 
PVR ante el Consejo General, solicitó a la DPP que al ciudadano Lamberto González Serrato, candidato propietario a 
Presidente Municipal de Texcalyacac, Estado de México, postulado por dicho instituto político, le sea considerado su 
sobrenombre de “Dr. Serratos”, para ser impreso en las respectivas boletas electorales. 

 

5.- Remisión de los Análisis por parte de la DPP 
 

El once de mayo de dos mil dieciocho, la DPP a través de oficio IEEM/DPP/1738/2018, remitió a la SE copia de la 
solicitud referida en el Antecedente 3, asimismo, le informó que la misma cumple con los criterios establecidos en el 
cuarto párrafo, del apartado MOTIVACIÓN del Acuerdo IEEM/CG/110/2018, aprobado por el Consejo General el 
veintisiete de abril de dos mil dieciocho.  
 

Asimismo, el quince de mayo del año en curso, mediante diverso IEEM/DPP/1813/2018, remitió a la SE copia de la 
solicitud referida en el Antecedente 4, refiriendo que la misma cumple con los citados criterios. 
 

Lo anterior, a efecto de que sean sometidas a la consideración de este Consejo General. 
 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 
 

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

I. COMPETENCIA: 
 
 Este Consejo General es competente para resolver sobre las solicitudes de la inclusión de sobrenombres en las 

boletas electorales correspondientes, para el Proceso Electoral 2017-2018, presentadas por el PAN y por el PVR, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 281, numeral 9, del Reglamento de Elecciones y 185, fracciones XV y LX, 
del CEEM. 
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II. FUNDAMENTO: 

 

Constitución Federal 
 

De conformidad con el artículo 35, fracción II, 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, así como a la ciudadanía que soliciten su registro de 
manera independiente 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. 
 

Por su parte, la Base V, párrafo primero, del artículo constitucional invocado, dispone 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. 
 

El numeral 5, del inciso a), del Apartado B, de la citada Base, determina que corresponde al INE en los términos que 
establecen la Constitución Federal y las leyes, para los procesos federales y locales, las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos en materia de impresión documentos electorales, entre otros. 
 

Del mismo modo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base referida, 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. 
 

LGIPE 
 

El artículo 26, numeral 2, establece 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. 
 

El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, dispone que para los procesos electorales locales y federales, es 
atribución del INE, establecer las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos 
electorales. 
 

El artículo 104, numeral 1, inciso g), dispone que a los OPL les corresponde ejercer funciones en materia de 
impresión de los documentos electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 
 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 281, numeral 9, señala que los candidatos que soliciten se incluya su sobrenombre, deberán hacerlo del 
conocimiento al INE u OPL mediante escrito privado. 
 

Por cuanto hace al Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, en su apartado A, numeral 1, inciso f), relativo al 
contenido y especificaciones técnicas de los documentos electorales, se tiene que en el diseño de la boleta se 
considerará un espacio delimitado para cada partido político que contenga su emblema, nombre del partido político 
y/o candidato, nombre completo del candidato y en su caso, los sobrenombres o apodos de los mismos, conforme a 
lo resuelto en el Recurso de Apelación SUP-RAP-0188/2012 y a la jurisprudencia 10/2013 emitida por la Sala 
Superior, con rubro: “Boleta Electoral. Está permitido adicionar el sobrenombre del candidato para identificarlo 
(Legislación Federal y Similares)”. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo décimo tercero, prevé que el IEEM tendrá a su cargo, además de las que determine la ley en la 
materia, las actividades relativas a la impresión de documentos electorales, entre otras. 
 

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.  
 

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

CEEM 
 

El artículo 13, establece 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.  
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El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos gozarán de los derechos 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 74 dispone que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular candidaturas, 
fórmulas o planillas por sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y el 
propio CEEM. 
 

El artículo 168, párrafo tercero, fracción VII, señala que es función del IEEM, imprimir los documentos electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 
 

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 XV y LX, son atribuciones de este Consejo General ordenar la impresión de 
documentos electorales, así como las que le confieren el propio CEEM y las disposiciones relativas. 
 

Como lo dispone el artículo 202, fracción VII, la DPP tiene la atribución de llevar los libros de registro de las 
candidaturas a los puestos de elección popular. 

 

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

El artículo 289, establece el contenido de las boletas, especificando en su fracción IV, lo relativo al nombre y apellido 
del candidato o los candidatos respectivos.  
 

El artículo 290, determina que no habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro, sustitución o 
inclusión de sobrenombres de uno o más candidatos si éstas ya estuvieren impresas.  
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Con base en el análisis realizado por la DPP, este Consejo General resuelve respecto de las solicitudes de inclusión 
de los sobrenombres de los candidatos a la Presidencia Municipal de los Ayuntamientos de Nicolás Romero y 
Texcalyacac, Estado de México, postulados por la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y por el 
PVR, respectivamente, para que aparezcan enseguida de su nombre en las correspondientes boletas electorales, 
que serán utilizadas el día de la jornada electoral del actual Proceso Electoral. 
 

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 266, numeral 2, inciso e), de la LGIPE, establece que la boleta 
electoral deberá contener apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o candidatos, dicho 
nombre implica un elemento único de distinción que aporta individualidad a cada persona, distinguiéndolo no sólo en 
el ámbito social, sino en el jurídico y político-electoral.  
 

Por su parte, el artículo 289, del CEEM, refiere el contenido específico de dichas boletas; no obstante lo anterior, el 
artículo 290, de este mismo ordenamiento, prevé la inclusión de sobrenombres; de esta forma la autoridad 
administrativa puede integrar los datos que permitan identificar plenamente a las candidaturas, bajo las condiciones y 
términos que establece la legislación electoral aplicable, atendiendo las solicitudes realizadas por las candidaturas 
y/o por los partidos políticos que los postulan, a efecto de aportar elementos de certeza y distinción que hagan 
plenamente identificable al candidato ante el elector. 
 

Las condiciones en las que se desarrolla la contienda electoral, permiten que un individuo sea conocido dentro del 
ámbito político-social, que es donde tiene aplicación el proceso democrático, con un sobrenombre o apodo, el cual lo 
identifica plenamente ante el votante; ésta es la razón por la cual está permitido adicionar un sobrenombre en la 
boleta electoral; dicha condicionante se debe dar bajo los parámetros que han sido establecidos en la Jurisprudencia 
10/2013, emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es: “BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL 
SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO”, que establece que las expresiones utilizadas deben 
ser razonables y pertinentes, no constituir propaganda electoral, no conducir a confundir al electorado, ni contravenir 
o ir en detrimento de los principios que rigen la materia electoral; jurisprudencia que a la letra señala: 

 

 “BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO 
PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)”.- De la interpretación 
sistemática de los artículos 35, fracciones I y II, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 252 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 
la autoridad administrativa electoral aprobará el modelo de boleta que se utilizará en una elección, 
con las medidas de certeza que estime pertinentes y que las boletas electorales deben contener, 
entre otros, apellido paterno, materno y nombre completo del candidato o candidatos, para permitir 
su plena identificación por parte del elector. No obstante, la legislación no prohíbe o restringe que en 
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la boleta figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce públicamente a 
los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese tipo de datos, siempre y cuando se 
trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no 
conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los principios que 
rigen la materia electoral, dado que contribuyen a la plena identificación de los candidatos, por parte 
del electorado. 
 

Quinta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-188/2012.—Actor: Partido Nueva Alianza.— 
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2012.— 
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Carlos 
Vargas Baca. Recurso de apelación. SUP-RAP-232/2012.—Actor: Nueva Alianza.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—23 de mayo de 2012.— Unanimidad 
de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal. Juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-911/2013.—Actor: 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.—15 de mayo de 2013.—Unanimidad de 
cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández, 
Edson Alfonso Aguilar Curiel y Javier Aldana Gómez.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece, aprobó por 
unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.  
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 6, Número 13, 2013, páginas 13 
y 14.” 

 

En este sentido, de las solicitudes presentadas se considera que las mismas dotarían a las candidaturas de mayores 
elementos de identificación ante los votantes. 
 

Por lo anterior, este Consejo General estima procedente autorizar la inclusión de los sobrenombres de las 
candidaturas antes referidas, en la impresión de las correspondientes boletas electorales, para el Proceso Electoral 
2017-2018, en los siguientes términos: 
 

No. MUNICIPIO 
PARTIDO POLÍTICO/ 

COALICIÓN 
CARGO FUNCIÓN 

NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

SOBRENOMBRE 

 
1 

61 
NICOLÁS ROMERO 

“POR EL ESTADO DE MÉXICO 
AL FRENTE” 

 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

 
PROPIETARIO 

LEOPOLDO 
ZAMACONA 
SANDOVAL 

 
“POLO ZAMACONA” 

 
2 

99 
TEXCALYACAC 

 
PVR 

 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

 
PROPIETARIO 

LAMBERTO 
GONZÁLEZ 
SERRATO 

 
“DR. SERRATOS” 

 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO. - Se autoriza que los sobrenombres de los candidatos referidos en el último párrafo de la Consideración III 
del presente Acuerdo, aparezcan en seguida de su nombre, en las correspondientes boletas electorales 
que serán utilizadas el día de la jornada electoral del actual Proceso Electoral. 

 

SEGUNDO. - La inclusión de los sobrenombres que se autorizan por el presente Acuerdo, se realizará en las boletas 
electorales siempre y cuando sea material y técnicamente posible, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 290 del CEEM.  

 

TERCERO. -  De ser el caso, que los candidatos mencionados en el último párrafo de la Consideración III del presente 
instrumento, obtengan el triunfo, la constancia de mayoría que les sea entregada, deberá contener el 
nombre legal de los mismos. 

 

CUARTO. - Hágase del conocimiento de la DO y de la DPP la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos que 
se deriven en el ámbito de sus atribuciones. 

 

 Asimismo, para que la DO informe a los Consejos Municipales Electorales en donde surte efectos la 
aprobación del presente Acuerdo, para los efectos conducentes. 

 

QUINTO. - Remítase el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, así como a la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de México, ambas del INE, 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. 
 

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. 
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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/129/2018 
 

Por el que se aprueba el “Manual de Procedimientos para la Operación de los Órganos Municipales en Materia de 
Organización Electoral, Proceso Electoral para la Elección de Miembros de los Ayuntamientos 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 
 

Anexo 5: Anexo 5 “Bodegas electorales y procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales”, del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

Anexo Técnico: Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. 
 

CAE: Capacitador Asistente Electoral. 
 

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. 
 

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. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

JLE: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 

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

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Lineamientos: Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo Distrital y Municipal del Proceso Electoral para 
la Elección de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018. 
 

Manual: Manual de Procedimientos para la Operación de los Órganos Municipales en Materia de Organización Electoral, 
Proceso Electoral para la Elección de miembros de los Ayuntamientos 2017-2018. 



 

25 de mayo de 2018                                                                   Página 31 

 
Manual de Coordinación: “Manual de Coordinación para las Actividades de Asistencia Electoral de CAE y SE Locales para 
los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes 2017-2018”, del Instituto Nacional Electoral. 
 

MDC: Mesa (s) Directiva (s) de Casilla. 
 

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

PAA: Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2018. 
 

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

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

SE: Supervisor (es) Electoral (es). 
 

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

1. Aprobación de las adecuaciones a los Lineamientos 
 

En sesión ordinaria celebrada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, este Consejo General a través del 
Acuerdo IEEM/CG/17/2018, aprobó las Adecuaciones a los Lineamientos, que fueron aprobados inicialmente 
mediante diverso IEEM/CG/154/2017, de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. 
 

2. Aprobación de las adecuaciones al PAA  
 

En sesión extraordinaria celebrada el ocho de febrero de dos mil dieciocho, este Consejo General mediante 
Acuerdo IEEM/CG/28/2018 aprobó las adecuaciones al PAA, aprobado inicialmente a través de diverso 
IEEM/CG/147/2017, de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete. 
 

En dicho PAA, se establece la Actividad con la clave 021201, nivel F2P1C2A1, consistente en la “Ejecución de las 
actividades de apoyo al funcionamiento de los Órganos Desconcentrados Distritales y Municipales, para el Proceso 
Electoral 2017-2018”, a cargo de la DO. 
 

3. Aprobación del Manual de Coordinación 
 

En sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE, a 
través del Acuerdo INE/CG285/2018 aprobó el Manual de Coordinación. 
 

4. Elaboración de la propuesta de Manual 
 

La DO elaboró el Manual en cumplimiento a la Actividad del PAA, referida en el párrafo segundo del Antecedente 3, 
de este instrumento. 
 

5. Aprobación de la propuesta de Manual por la CO 
 
En sesión ordinaria del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la CO, aprobó mediante Acuerdo IEEM/CO/08/2018 el 
Manual. 
 

6. Aprobación por la Junta General 
 

En sesión extraordinaria celebrada el diez de mayo de dos mil dieciocho, la Junta General mediante Acuerdo 
IEEM/JG/39/2018, aprobó la propuesta del Manual y ordenó su remisión a este Consejo General para su 
aprobación definitiva, en su caso. 
 

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 aprobar el Manual, en términos de lo previsto por el artículo 185, 
fracciones I y VIII, del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 3, establece que, en las entidades federativas las 
elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución Federal y que 
ejercerán funciones en materia de preparación de la jornada electoral. 
 

LGIPE 
 

El artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y o), refiere que corresponde a los OPL, las siguientes: 
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- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución Federal, la propia LGIPE, establezca el INE. 
 

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

- Supervisar las actividades que realicen los órganos municipales en la entidad correspondiente, durante el 
proceso electoral. 

 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 166, numeral 1, dispone que para los procesos electorales federales y locales, las juntas distritales 
ejecutivas del INE y los órganos competentes de los OPL, respectivamente, deberán determinar en el mes de 
febrero, o diez días después a que se instalen los órganos competentes de los OPL, según corresponda, los 
lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales de 
las elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de la 
documentación electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales, las cuales se precisan en el 
Anexo 5 del propio Reglamento de Elecciones. 
 

El artículo 168, numeral 1, refiere que la presidencia de cada consejo distrital del INE o de cada órgano competente 
del OPL, será responsable de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y 
cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. 
 

El artículo 176, determina que las boletas electorales deberán estar en las sedes de los Consejos Distritales del 
INE y de los órganos competentes de los OPL, a más tardar quince días antes de la elección respectiva. 
 

El artículo 177, prevé que las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de la 
documentación para las casillas, que realicen los funcionarios y órganos del INE y de los OPL, según el caso, 
facultados para tal efecto, se realizarán de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 5 del propio Reglamento 
de Elecciones, previa determinación de la logística que se apruebe para ese efecto. El INE apoyará a los OPL en la 
planeación y capacitación del grupo de multiplicadores del OPL a cargo de la capacitación a quienes auxiliarán en 
el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas de las elecciones locales. 
 

El artículo 182, dispone la distribución de la documentación y materiales electorales a la presidencia de las MDC, 
en los siguientes términos: 
 

- Sin afectación al debido desarrollo de las actividades inherentes a la integración de las MDC, los SE y los 
CAE locales apoyarán en las actividades de preparación e integración de la documentación y materiales 
electorales de las elecciones federales y llevarán a cabo la revisión en lo que corresponde a las elecciones 
locales. 

 

- En caso de elecciones concurrentes, los SE y los CAE locales apoyarán la preparación de la documentación y 
los materiales correspondientes a las elecciones locales. 

 

- El personal técnico y administrativo del INE y del OPL que corresponda, también podrá participar en las 
actividades señaladas en el párrafo anterior, siempre y cuando cuente con la autorización del órgano 
competente. 

 

El artículo 183, numeral 2, indica que la presidencia de los Consejos Distritales del INE o de los consejos 
competentes de los OPL, según corresponda, entregarán a cada presidente de MDC, por conducto del CAE y 
dentro de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral respectiva, la 
documentación y materiales electorales. En el caso de elecciones concurrentes, cada presidente de MDC recibirá la 
documentación y materiales electorales de las elecciones federales y locales que se celebren. En este caso, los 
CAE serán auxiliados por los CAE locales, por lo que el órgano local deberá proveer los recursos materiales 
necesarios para facilitar la entrega conjunta de los paquetes de ambas elecciones. Para efectos de lo anterior, a 
más tardar veinte días antes de la celebración de la jornada electoral, la junta local y el órgano superior de 
dirección del OPL acordarán la logística necesaria para este fin. 
El artículo 185, determina que: 
 

- Los consejos locales del INE realizarán las gestiones oportunas y necesarias ante los cuerpos de seguridad 
pública federales, estatales y municipales, o en su caso, el Ejército Mexicano y Secretaría de Marina Armada 
de México, para el resguardo en las inmediaciones de las bodegas electorales durante la realización del 
conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, así como durante la recepción de paquetes electorales 
en la sede de los consejos correspondientes al término de la jornada electoral atinente. 

 

- Asimismo, en el proceso de distribución de la documentación y materiales electorales a quienes presidan las 
MDC, se podrá considerar, por excepción y solo en caso de ser necesario, la pertinencia que los vehículos 
donde se trasladen sean custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal, principalmente, a 
fin de garantizar la integridad de la documentación y materiales electorales, así como de supervisores 
electorales y CAE. 
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Anexo Técnico 
 

El subapartado 6.3 “Integración de la documentación y materiales electorales”, dispone lo siguiente: 
 

“ 
a) “LAS PARTES” establecerán sus cronogramas y mecanismos de integración de documentación para 

que las y los SE y CAE en colaboración con los SE y CAE locales, apoyen en las labores de conteo, 
sellado y agrupamiento de las boletas electorales de la elección respectiva. Cada una de “LAS 
PARTES” determinarán los lugares y condiciones para llevar a cabo esta actividad. Lo anterior, con 
base en el procedimiento previsto en el Anexo 5 de “EL REGLAMENTO”. 

 

b) En el desarrollo del procedimiento previsto en el inciso anterior, se priorizará la integración de las 
Mesas Directivas de Casilla única y la capacitación de las y los funcionarios.” 

 

El subapartado 6.4 “Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de las Mesas 
Directivas de Casilla Única” refiere que: 
 

“ 
a) Del 25 al 29 de junio de 2018, se llevará a cabo la entrega de la documentación y materiales 

electorales de la elección federal y local a las y los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla Única; 
la entrega se hará a través de las y los CAE en colaboración con los CAE locales, con base en las 
fechas y horarios que previamente se acuerde con dichos funcionarios, dentro del periodo ya referido. 
 

b) Para efecto de la entrega de la documentación y materiales electorales de la elección federal y local a 
las y los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla Única, a más tardar 20 días antes de la 
celebración de la Jornada Electoral “LAS PARTES” acordarán el procedimiento y logística de entrega 
de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casillas Únicas. 
 

c) “EL INE” elaborará el programa de entrega y lo hará del conocimiento de “EL IEEM” previo al inicio de 
la distribución de la documentación y materiales referidos en el párrafo anterior.” 

 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafos primero, segundo y décimo tercero, establece que: 
 

- La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de integrantes de 
Ayuntamientos, entre otras, 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. 
 

- El IEEM será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. 
 

- El IEEM 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 primero, 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. 
 

Asimismo, el párrafo tercero, fracciones I, VI y XVI, del artículo en cita, menciona que son funciones del IEEM: 
 

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

 

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

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

El artículo 169, párrafo primero, señala que el IEEM se regirá para su organización, funcionamiento y control por las 
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el INE, las que le resulten aplicables y las del propio CEEM. 
 

El artículo 173, refiere que el IEEM tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo el 
territorio del Estado a través de sus órganos centrales y desconcentrados. 
 

El artículo 175, determina que el 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, fracciones I y VIII, establece que son atribuciones de este Consejo General: 
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- Expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean 

necesarios para el buen funcionamiento del IEEM. 
 

- Acordar lo conducente, entre otros, para el funcionamiento de los órganos desconcentrados del IEEM. 
 

El artículo 193, fracción I, dispone que la Junta General tiene la atribución de proponer al Consejo General las 
políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del IEEM. 
 

El artículo 200, fracción I, determina que, entre las atribuciones de la DO, se encuentra la de apoyar la integración, 
instalación y funcionamiento de las juntas municipales ejecutivas. 
 

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

- Junta Municipal. 
 

- Consejo Municipal. 
 

El artículo 215 prevé que las Juntas Municipales son órganos temporales que se integran, para cada proceso 
electoral ordinario correspondiente, entre otra, a las elecciones de Ayuntamientos, por una vocalía Ejecutiva y una 
vocalía de Organización Electoral. 
 

El artículo 216 dispone que las Juntas sesionarán por lo menos una vez al mes, durante el proceso electoral, 
previendo sus atribuciones. 
 

El artículo 217, párrafo primero, señala que los Consejos Municipales Electorales funcionarán durante el proceso 
para la elección de Ayuntamientos. 
 

El artículo 220, fracción II, refiere que los Consejos Municipales Electorales, tienen la atribución de intervenir en la 
organización, desarrollo y vigilancia de la elección de los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos. 
 

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

El artículo 292, párrafos primero y segundo, refiere que las boletas deberán estar en poder de los Consejos 
Distritales o Municipales, según corresponda, quince días antes de la jornada electoral; y señala las medidas que 
se adoptarán para el control de las boletas. 
 

El artículo 293 señala que, las actas en la que se asiente lo relativo a la instalación, cierre de votación, escrutinio y 
cómputo, así como integración y remisión del paquete electoral del proceso, serán elaboradas conforme al formato 
que apruebe el Consejo General. 
 

El artículo 295 establece que, a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en poder de los 
Consejos Municipales, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de las MDC. 
 

El artículo 296 dispone que, los Consejos Municipales entregarán a cada presidente de casilla, dentro de los cinco 
días previos al anterior de la jornada electoral: 
 

- La lista nominal de electores de la sección. 
 

- La relación de los representantes de los partidos y candidatos ante la MDC y los de carácter general 
registrados en los Consejos respectivos. 

 

- Las boletas electorales correspondientes a cada elección, en número igual al de los electores que figuran en 
la lista nominal de la sección, más el número necesario para que los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes emitan su voto; cuando en una sección deban instalarse varias casillas, las boletas 
se distribuirán a cada una de ellas en el número que le correspondan de acuerdo con la lista nominal 
respectiva; las casillas especiales recibirán el número de boletas de acuerdo a lo aprobado por el Consejo 
General. 

 
- Las urnas para recibir la votación correspondiente a cada elección, serán de un material trasparente y de 

preferencia plegables o armables. 
 
- Los demás insumos electorales que sean necesarios en coordinación con el INE. 

 
El artículo 344 determina que los Consejos Municipales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas 
necesarias para que los paquetes con los expedientes de la elección de que se trate, sean entregados dentro de 
los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea. 
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El artículo 346 refiere que, los paquetes con los expedientes de casillas podrán ser entregados al Consejo Distrital 
o Municipal fuera de los plazos establecidos, solamente cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. 
 

El artículo 347, párrafo primero, señala que el Consejo Municipal hará constar en el acta circunstanciada de 
recepción de los paquetes, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los mismos. 
 

El artículo 353 establece el procedimiento para la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se 
contengan los expedientes de casilla por parte de los Consejos Municipales, conforme al procedimiento siguiente: 
 

- Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello. 
 

- El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Municipal extenderá el recibo, señalando la hora en que 
fueron entregados. 

 

- El Presidente del Consejo Municipal dispondrá su depósito, en el orden numérico de las casillas, colocando 
por separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna condiciones de 
seguridad, desde el momento de su recepción hasta la conclusión del proceso electoral o la entrega al 
Consejo General o a la autoridad jurisdiccional. 

 

- El Presidente del Consejo Municipal, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que 
sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes 
de los partidos y candidatos independientes que así lo deseen. 

 

El artículo 354 establece que de la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se 
levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los 
requisitos que señala el propio CEEM. 
 

El artículo 355, determina las reglas para que los Consejos Municipales realicen las sumas de las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para 
la entrega de los paquetes que contengan los expedientes electorales. 
 

El artículo 356 mandata que, para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el cómputo, el Presidente 
deberá fijar en el exterior del local del Consejo correspondiente, los resultados preliminares de la elección o 
elecciones que correspondan. 
 

Reglamento de Comisiones 
 

El artículo 51, refiere que la CO tiene por objeto apoyar al Consejo General en el desempeño de sus atribuciones 
en materia de organización electoral, de conformidad con las disposiciones del CEEM y en su caso las que emita el 
INE. 
 

El artículo 53, fracciones I a la III, establece como atribuciones de la CO, las de vigilar: 
 

- El desarrollo de los trabajos en materia de organización que el IEEM lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes aplicando, las medidas que considere oportunas. 

 

- La instalación y funcionamiento de las Juntas Municipales, proponiendo las medidas correctivas que se 
estimen procedentes. 

 

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

III. MOTIVACIÓN: 
 

La Junta General aprobó el Manual, mismo que fue elaborado por la DO en cumplimiento al PAA, específicamente 
en la actividad referida en el párrafo segundo del Antecedente 3, del presente instrumento, considerando las 
aportaciones de los integrantes y previa aprobación por la CO, el cual puso a consideración de este Consejo 
General. 
 

Una vez que este Consejo General conoció el Manual, advierte que se encuentra integrado de la manera siguiente: 
 

- PRESENTACIÓN 
- OBJETIVO GENERAL 
- MARCO JURÍDICO 
- IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 
- RELACIÓN DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO 
- GLOSARIO 
- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

I. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL A LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES. 

II. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL AL 
CONSEJO MUNICIPAL. 
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III. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTEO, SELLADO, SECCIONADO Y AGRUPAMIENTO 

DE BOLETAS ELECTORALES. 
IV. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL AL CONSEJO MUNICIPAL. 
V. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL 

ELECTORAL A LOS CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES PARA SU 
ENTREGA A LOS PRESIDENTES DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. 

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES EN LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL. 

VII. PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES ENTRE 
CONSEJOS. 

- SIMBOLOGÍA. 
 

Asimismo, que tiene como objetivo general: 
 

“Consolidar la formalización y estandarización de la metodología y procedimientos de trabajo respecto 
a las actividades que los órganos electorales municipales llevan a cabo, para cumplir con calidad, 
eficiencia y eficacia las funciones que tienen encomendadas.” 

 

Dicho Manual constituye un instrumento administrativo que concentra funciones y atribuciones previstas en la 
normativa aplicable que permitirá a los Órganos Municipales agilizar sus tareas y actividades de forma eficaz y 
eficiente, delimitando competencias y responsabilidades, respecto de los procedimientos contenidos en el mismo, 
razón por la cual se considera procedente su aprobación definitiva, para su implementación correspondiente. 

 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A  
 

PRIMERO.- Se aprueba el Manual, en términos de los Acuerdos IEEM/CO/08/2018 e IEEM/JG/39/2018 de la CO y 
de la Junta General, respectivamente, conforme al documento adjunto al presente Acuerdo y que 
forma parte del mismo. 

 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la DO la aprobación del presente instrumento para que en su carácter de 
Secretaría Técnica de la CO informe a sus integrantes sobre la aprobación del mismo. 

 

Asimismo, para que lo haga del conocimiento de los Consejos Municipales, para los efectos que 
deriven en el ámbito de sus atribuciones. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL y a la JLE, ambas del INE, 
la aprobación del presente Acuerdo para los efectos a que haya lugar. 

 

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

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

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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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). 
 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2018.html 
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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/130/2018 
 

Por el que se aprueba el “Manual de Procedimientos para la Operación de los Órganos Distritales en Materia de 
Organización Electoral, Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones a la Legislatura 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 
 

Anexo 5: Anexo 5 “Bodegas electorales y procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales”, del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

Anexo Técnico: Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. 
 

CAE: Capacitador Asistente Electoral. 
 

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. 
 

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. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

JLE: Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 

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

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Lineamientos: Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo Distrital y Municipal del Proceso Electoral para 
la Elección de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018. 
 

Manual: Manual de Procedimientos para la Operación de los Órganos Distritales en Materia de Organización Electoral, 
Proceso Electoral para la Elección de Diputaciones a la Legislatura 2017-2018. 
 

Manual de Coordinación: “Manual de Coordinación para las Actividades de Asistencia Electoral de CAE y SE Locales para 
los Procesos Electorales Ordinarios Concurrentes 2017-2018”, del Instituto Nacional Electoral. 
 

MDC: Mesa (s) Directiva (s) de Casilla. 
 

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

PAA: Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2018. 
 

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

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

SE: Supervisor (es) Electoral (es). 
 

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

1. Aprobación de las adecuaciones a los Lineamientos 
 

En sesión ordinaria celebrada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, este Consejo General a través del 
Acuerdo IEEM/CG/17/2018, aprobó las Adecuaciones a los Lineamientos, que fueron aprobados inicialmente 
mediante diverso IEEM/CG/154/2017, de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. 
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2. Aprobación de las adecuaciones al PAA  

 

En sesión extraordinaria celebrada el ocho de febrero de dos mil dieciocho, este Consejo General mediante 
Acuerdo IEEM/CG/28/2018, aprobó las adecuaciones al PAA, aprobado inicialmente a través del diverso 
IEEM/CG/147/2017, de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete. 
 

En dicho PAA, se establece la Actividad con la clave 021201, nivel F2P1C2A1, consistente en la “Ejecución de las 
actividades de apoyo al funcionamiento de los Órganos Desconcentrados Distritales y Municipales, para el Proceso 
Electoral 2017-2018”, a cargo de la DO. 
 

3. Aprobación del Manual de Coordinación 
 

En sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE, a 
través del Acuerdo INE/CG285/2018 aprobó el Manual de Coordinación. 
 

4. Elaboración de la propuesta de Manual 
 

La DO elaboró el Manual en cumplimiento a la Actividad del PAA, referida en el párrafo segundo del Antecedente 3, 
de este instrumento. 
 

5. Aprobación de la propuesta de Manual por la CO 
 

En sesión ordinaria del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la CO, aprobó mediante Acuerdo IEEM/CO/09/2018 el 
Manual. 
 

6. Aprobación por la Junta General 
 

En sesión extraordinaria celebrada el diez de mayo de dos mil dieciocho, la Junta General mediante Acuerdo 
IEEM/JG/40/2018, aprobó la propuesta del Manual y ordenó su remisión a este Consejo General para su 
aprobación definitiva, en su caso. 
 

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 aprobar el Manual, de conformidad con lo previsto por el artículo 185, 
fracciones I y VIII, del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 3, establece que, en las entidades federativas las 
elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución Federal y que 
ejercerán funciones en materia de preparación de la jornada electoral. 
 

LGIPE 
 

El artículo 85, numeral 1, inciso b), determina que es atribución de los presidentes de las MDC, 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. 
 

El artículo 104, numeral 1, incisos a), f) y o), refiere que corresponde a los OPL, las siguientes: 
 

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

 

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

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

 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 166, numeral 1, dispone que para los procesos electorales federales y locales, las juntas distritales 
ejecutivas del INE y los órganos competentes de los OPL, respectivamente, deberán determinar en el mes de 
febrero, o diez días después a que se instalen los órganos competentes de los OPL, según corresponda, los 
lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales de 
las elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de la 
documentación electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales, las cuales se precisan en el 
Anexo 5 del propio Reglamento de Elecciones. 
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El artículo 168, numeral 1, refiere que la presidencia de cada consejo distrital del INE o de cada órgano competente 
del OPL, será responsable de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y 
cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. 
 

El artículo 176 determina que, las boletas electorales deberán estar en las sedes de los Consejos Distritales del 
INE y de los órganos competentes de los OPL, a más tardar quince días antes de la elección respectiva. 
 

El artículo 177 prevé que, las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de la 
documentación para las casillas, que realicen los funcionarios y órganos del INE y de los OPL, según el caso, 
facultados para tal efecto, se realizarán de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 5 del propio Reglamento 
de Elecciones, previa determinación de la logística que se apruebe para ese efecto. El INE apoyará a los OPL en la 
planeación y capacitación del grupo de multiplicadores del OPL a cargo de la capacitación a quienes auxiliarán en 
el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas de las elecciones locales. 
 

El artículo 182, numerales 1 y 2, dispone la distribución de la documentación y materiales electorales a la 
presidencia de las MDC, conforme a lo siguiente: 
 

- Sin afectación al debido desarrollo de las actividades inherentes a la integración de las MDC, los SE y los 
CAE locales apoyarán en las actividades de preparación e integración de la documentación y materiales 
electorales de las elecciones federales y llevarán a cabo la revisión en lo que corresponde a las elecciones 
locales. 

 

- En caso de elecciones concurrentes, los SE y los CAE locales apoyarán la preparación de la documentación y 
los materiales correspondientes a las elecciones locales. 

 

El artículo 183, numeral 2, indica que la presidencia de los Consejos Distritales del INE o de los consejos 
competentes de los OPL, según corresponda, entregarán a cada presidente de MDC, por conducto del CAE y 
dentro de los cinco días previos al anterior en que deba llevarse a cabo la jornada electoral respectiva, la 
documentación y materiales electorales. En el caso de elecciones concurrentes, cada presidente de MDC recibirá la 
documentación y materiales electorales de las elecciones federales y locales que se celebren. En este caso, los 
CAE serán auxiliados por los CAE locales, por lo que el órgano local deberá proveer los recursos materiales 
necesarios para facilitar la entrega conjunta de los paquetes de ambas elecciones. Para efectos de lo anterior, a 
más tardar veinte días antes de la celebración de la jornada electoral, la junta local y el órgano superior de 
dirección del OPL acordarán la logística necesaria para este fin. 
El artículo 185, determina que: 
 

- Los consejos locales del INE realizarán las gestiones oportunas y necesarias ante los cuerpos de seguridad 
pública federales, estatales y municipales, o en su caso, el Ejército Mexicano y Secretaría de Marina Armada 
de México, para el resguardo en las inmediaciones de las bodegas electorales durante la realización del 
conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, así como durante la recepción de paquetes electorales 
en la sede de los consejos correspondientes al término de la jornada electoral atinente. 

 

- Asimismo, en el proceso de distribución de la documentación y materiales electorales a quienes presidan las 
MDC, se podrá considerar, por excepción y solo en caso de ser necesario, la pertinencia que los vehículos 
donde se trasladen sean custodiados por fuerzas de seguridad federal, estatal o municipal, principalmente, a 
fin de garantizar la integridad de la documentación y materiales electorales, así como de supervisores 
electorales y CAE. 

 

Anexo Técnico 
 

El subapartado 6.3 “Integración de la documentación y materiales electorales”, dispone lo siguiente: 
 

“ 
a) “LAS PARTES” establecerán sus cronogramas y mecanismos de integración de documentación para 

que las y los SE y CAE en colaboración con los SE y CAE locales, apoyen en las labores de conteo, 
sellado y agrupamiento de las boletas electorales de la elección respectiva. Cada una de “LAS 
PARTES” determinarán los lugares y condiciones para llevar a cabo esta actividad. Lo anterior, con 
base en el procedimiento previsto en el Anexo 5 de “EL REGLAMENTO”. 

 

b) En el desarrollo del procedimiento previsto en el inciso anterior, se priorizará la integración de las 
Mesas Directivas de Casilla única y la capacitación de las y los funcionarios.” 

 

El subapartado 6.4 “Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de las Mesas 
Directivas de Casilla Única” refiere que: 
 

“ 
a) Del 25 al 29 de junio de 2018, se llevará a cabo la entrega de la documentación y materiales 

electorales de la elección federal y local a las y los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla Única; 
la entrega se hará a través de las y los CAE en colaboración con los CAE locales, con base en las 
fechas y horarios que previamente se acuerde con dichos funcionarios, dentro del periodo ya referido. 
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b) Para efecto de la entrega de la documentación y materiales electorales de la elección federal y local a 

las y los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla Única, a más tardar 20 días antes de la 
celebración de la Jornada Electoral “LAS PARTES” acordarán el procedimiento y logística de entrega 
de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casillas Únicas. 
 

c) “EL INE” elaborará el programa de entrega y lo hará del conocimiento de “EL IEEM” previo al inicio de 
la distribución de la documentación y materiales referidos en el párrafo anterior.” 

 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafos primero, segundo y décimo tercero, establece que: 
 

- La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Diputaciones a la 
Legislatura del Estado, entre otras, 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. 

 

- El IEEM será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de 
vigilancia. 

 

- El IEEM 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 primero, 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. 
 

Asimismo, el párrafo tercero, fracciones I, VI y XVI, del artículo en cita, menciona que son funciones del IEEM: 
 

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

 

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

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

El artículo 169, párrafo primero, señala que el IEEM se regirá para su organización, funcionamiento y control por las 
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el INE, las que le resulten aplicables y las del propio CEEM. 
 

El artículo 173, refiere que el IEEM tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo el 
territorio del Estado a través de sus órganos centrales y desconcentrados. 
 

El artículo 175, determina que el 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, fracciones I y VIII, establece que son atribuciones de este Consejo General: 
 

- Expedir los reglamentos interiores, así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean 
necesarios para el buen funcionamiento del IEEM. 

 

- Acordar lo conducente, entre otros, para el funcionamiento de los órganos desconcentrados del IEEM.  
 

El artículo 193, fracción I, dispone que la Junta General tiene la atribución de proponer al Consejo General las 
políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del IEEM. 
 

El artículo 200, fracción I, determina que, entre las atribuciones de la DO, se encuentra la de apoyar la integración, 
instalación y funcionamiento de las juntas distritales. 
 

El artículo 205, párrafo primero, fracciones I y II, señala que cada uno de los distritos electorales el IEEM, contará 
con los siguientes órganos: 
 

- Junta Distrital. 
 

- Consejo Distrital. 
 
El artículo 206 prevé que, las Juntas Distritales son órganos temporales que se integran para cada proceso 
electoral ordinario, por una vocalía Ejecutiva, una vocalía de Organización Electoral y una vocalía de Capacitación. 
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El artículo 207 dispone que, las Juntas sesionarán por lo menos una vez al mes, durante el proceso electoral, 
previendo sus atribuciones. 
 

El artículo 208, párrafo primero, señala que los Consejos Distritales Electorales funcionarán durante el proceso para 
la elección de diputaciones del Estado, entre otra. 
 

El artículo 212, fracción II, refiere que los Consejos Distritales Electorales, tienen la atribución de intervenir en la 
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de diputaciones, en sus respectivos ámbitos. 
 

El artículo 213, fracción XII, indica que corresponde a los presidentes de los Consejos Distritales, tomar las 
medidas necesarias para la debida custodia de la documentación de las elecciones de diputaciones, hasta la 
conclusión del proceso electoral correspondiente. 
 

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

El artículo 292, párrafos primero y segundo, refiere que las boletas deberán estar en poder de los Consejos 
Distritales, quince días antes de la jornada electoral; y que para el control de las boletas señala las medidas que se 
adoptarán. 
 

El artículo 293 señala que las actas en la que se asiente lo relativo a la instalación, cierre de votación, escrutinio y 
cómputo, así como integración y remisión del paquete electoral del proceso, serán elaboradas conforme al formato 
que apruebe el Consejo General. 
 

El artículo 295 establece que, a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en poder de los 
Consejos Distritales, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de las MDC. 
 

El artículo 296, dispone que los Consejos Distritales entregarán a cada presidente de casilla, dentro de los cinco 
días previos al anterior de la jornada electoral: 
 

- La lista nominal de electores de la sección. 
 

- La relación de los representantes de los partidos y candidatos ante la MDC y los de carácter general 
registrados en los Consejos respectivos. 

 

- Las boletas electorales correspondientes a cada elección, en número igual al de los electores que figuran en 
la lista nominal de la sección, más el número necesario para que los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes emitan su voto; cuando en una sección deban instalarse varias casillas, las boletas 
se distribuirán a cada una de ellas en el número que le correspondan de acuerdo con la lista nominal 
respectiva; las casillas especiales recibirán el número de boletas de acuerdo a lo aprobado por el Consejo 
General. 

 

- Las urnas para recibir la votación correspondiente a cada elección, serán de un material trasparente y de 
preferencia plegables o armables. 

 

- Los demás insumos electorales que sean necesarios en coordinación con el INE. 
 

El artículo 344 determina que los Consejos Distritales adoptarán previamente al día de la elección, las medidas 
necesarias para que los paquetes con los expedientes de la elección de que se trate, sean entregados dentro de 
los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea. 
 

El artículo 346 refiere que, los paquetes con los expedientes de casillas podrán ser entregados al Consejo Distrital 
o Municipal fuera de los plazos establecidos, solamente cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. 
 

El artículo 347, párrafo primero, señala que el Consejo Distrital hará constar en el acta circunstanciada de 
recepción de los paquetes, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los mismos. 
 

El artículo 353 establece el procedimiento para la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se 
contengan los expedientes de casilla por parte de los Consejos Distritales, en los siguientes términos: 
 

- Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello. 
 

- El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Distrital extenderá el recibo, señalando la hora en que 
fueron entregados. 

 
- El Presidente del Consejo Distrital dispondrá su depósito, en el orden numérico de las casillas, colocando por 

separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del Consejo que reúna condiciones de seguridad, 
desde el momento de su recepción hasta la conclusión del proceso electoral o la entrega al Consejo General o 
a la autoridad jurisdiccional. 
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- El Presidente del Consejo Distrital, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean 

selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de los representantes de los 
partidos y candidatos independientes que así lo deseen. 

 

El artículo 354 establece que, de la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se 
levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los 
requisitos que señala el propio CEEM. 
 

El artículo 355, determina las reglas para que los Consejos Distritales realicen las sumas de las actas de escrutinio 
y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega 
de los paquetes que contengan los expedientes electorales. 
 

El artículo 356, mandata que, para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluido el cómputo, el Presidente 
deberá fijar en el exterior del local del Consejo correspondiente, los resultados preliminares de la elección o 
elecciones que correspondan. 
 

Reglamento de Comisiones 
 

El artículo 51, refiere que la CO tiene por objeto apoyar al Consejo General en el desempeño de sus atribuciones 
en materia de organización electoral, de conformidad con las disposiciones del CEEM y en su caso las que emita el 
INE. 
 

El artículo 53, fracciones I a la III, establece como atribuciones de la CO, las de vigilar lo siguiente: 
 

- El desarrollo de los trabajos en materia de organización que el IEEM lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes aplicando, las medidas que considere oportunas. 

 

- La instalación y funcionamiento de las Juntas Distritales, proponiendo las medidas correctivas que se estimen 
procedentes. 

 

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

III. MOTIVACIÓN: 
 

La Junta General aprobó el Manual, mismo que fue elaborado por la DO en cumplimiento al PAA, específicamente 
la actividad referida en el párrafo segundo del Antecedente 3, del presente instrumento, considerando las 
aportaciones de los integrantes y previa aprobación por la CO, el cual puso a consideración de este Consejo 
General. 
 

Una vez que este Consejo General conoció el Manual, advierte que se encuentra integrado de la manera siguiente: 
 

- PRESENTACIÓN 
- OBJETIVO GENERAL 
- MARCO JURÍDICO 
- IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS 
- RELACIÓN DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO 
- GLOSARIO 
- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

I. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A 
LOS CONSEJOS DISTRITALES 

II. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTEO, SELLADO, SECCIONADO Y AGRUPAMIENTO DE 
BOLETAS ELECTORALES 

III. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL 
CONSEJO DISTRITAL AL CONSEJO MUNICIPAL 

IV. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES EN LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

V. PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES ENTRE 
CONSEJOS 

- SIMBOLOGÍA 
 

Asimismo, que tiene como objetivo general: 
 

“Consolidar la formalización y estandarización de la metodología y procedimientos de trabajo que los 
órganos electorales distritales llevan a cabo, para cumplir con calidad, eficiencia y eficacia las 
funciones que tienen encomendadas.” 

 

Dicho Manual constituye un instrumento administrativo que concentra funciones y atribuciones previstas en la 
normativa aplicable que permitirá a los órganos distritales agilizar sus tareas y actividades de forma eficiente y 
eficaz, delimitando competencias y responsabilidades, respecto de los procedimientos contenidos en el mismo, 
razón por la cual se considera procedente su aprobación definitiva, para su implementación correspondiente. 
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Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A  
 

PRIMERO. - Se aprueba el Manual, en términos de los Acuerdos IEEM/CO/09/2018 e IEEM/JG/40/2018 de la CO y 
de la Junta General respectivamente, conforme al documento adjunto al presente Acuerdo y que forma 
parte del mismo. 

 

SEGUNDO. - Hágase del conocimiento de la DO la aprobación del presente instrumento para que en su carácter de 
Secretaría Técnica de la CO informe a sus integrantes sobre la aprobación del mismo. 

 

Asimismo, para que lo haga del conocimiento de los Consejos Distritales, para los efectos que deriven 
en el ámbito de sus atribuciones. 

 

TERCERO. - Hágase del conocimiento de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL y a la JLE, ambas del INE, 
la aprobación del presente Acuerdo para los efectos a que haya lugar. 

 

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

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

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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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). 
 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2018.html 

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/131/2018 
 

Por el que se aprueba el “Procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para la Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los 
Ayuntamientos del Estado de México, 1 de julio de 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. 
 

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. 
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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. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

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

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

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

PAA: Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2018. 
 

Procedimiento: “Procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales para la Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de 
México, 1 de julio de 2018”. 
 

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

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

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

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

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

1. Aprobación del procedimiento de supervisión para la impresión y producción de la documentación y 
material electoral 

 

En sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
IEEM/CG/22/2018 este Consejo General aprobó el “Procedimiento de supervisión para la impresión y producción 
de la documentación y material electoral, a utilizarse por el IEEM, para el Proceso Electoral de la Elección de 
Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018”. 

 

2. Elaboración de la propuesta de Procedimiento  
 

En cumplimiento a la actividad identificada con la clave 021201, nivel F2P1C2A1 “Ejecución de las actividades de 
apoyo al funcionamiento de los Órganos Desconcentrados Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 
2017-2018” del PAA, aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo IEEM/CG/147/2017 y modificado a 
través del diverso IEEM/CG/28/2018, la DO elaboró la propuesta de Procedimiento y la presentó a la CO. 
 

3. Aprobación de la propuesta de Procedimiento por la CO 
 

En sesión ordinaria de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la CO aprobó la propuesta de Procedimiento, 
mediante Acuerdo IEEM/CO/10/2018, la cual mediante oficio IEEM/CO/ST/50/2018, fue remitida a la SE, a efecto 
de que por su conducto se sometiera a consideración de la Junta General y posteriormente del Consejo General, 
para su aprobación definitiva en su caso. 
 

4. Aprobación de la propuesta de Procedimiento por la Junta General  
 

En sesión extraordinaria del diez de mayo de dos mil dieciocho, la Junta General mediante Acuerdo 
IEEM/JG/41/2018, aprobó la propuesta de Procedimiento y ordenó su remisión a este Consejo General para su 
aprobación definitiva, en su caso. 

 

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 aprobar el Procedimiento, en términos de lo previsto por los artículos 41, 
párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 3, de la Constitución Federal; 170, del Reglamento de Elecciones; 
11, párrafo décimo tercero, de la Constitución Local; 168, párrafo tercero, fracción VI y 185, fracción VIII, del 
CEEM.  
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numerales 3, 10 y 11, establece que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución 
Federal y que ejercerán funciones en las materias siguientes: 
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- Preparación de la jornada electoral. 

 

- Las no reservadas al INE. 
 

- Las que determine la Ley. 
 

LGIPE 
 

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a) y f), 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 LGIPE, establezca el INE. 
 

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

Reglamento de Elecciones 
 

En términos del artículo 149, numeral 4, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, será la 
responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, 
elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la documentación electoral para las 
elecciones federales y locales, entre otras, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 “Documentos y 
Materiales Electorales”, del propio Reglamento de Elecciones. 
 

El artículo 170, prevé lo siguiente:  
 

- Para efecto de la distribución de la documentación electoral, se deberá diseñar una estrategia, 
considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y recursos materiales.  

 

- La documentación electoral podrá ser distribuida junto con los materiales electorales, directamente por los 
proveedores, o bien, por el INE o los OPL, según corresponda, a través de las áreas facultadas para tal 
efecto. En cualquiera de los casos, se instrumentarán programas de distribución que deberán contar, cada 
uno, al menos con las características siguientes: 

 

a) Cantidad, tipo de documentación y materiales electorales a distribuir a cada distrito electoral;  
 

b) Peso y volumen de la documentación/materiales electorales a distribuir;  
 

c) Tipos de vehículos que realizarán la distribución;  
 

d) Lugar, fecha y hora de carga de los vehículos; 
 

e) Fecha y hora estimada de llegada de los vehículos a cada distrito; y 
 

f) Seguimiento del itinerario de los vehículos y recepción en los distritos. 
 

El artículo 176, establece que las boletas electorales deberán estar en las sedes de los consejos distritales del INE 
y de los órganos competentes de los OPL, a más tardar quince días antes de la fecha de la elección respectiva. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo primero, menciona que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de Ayuntamientos, entre otras, es una 
función que se realiza a través del INE y el OPL del Estado de México, denominado IEEM, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  
 

Asimismo, el párrafo décimo tercero establece que el IEEM tendrá a su cargo, entre otras actividades, las relativas 
a la preparación de la jornada electoral. 
 

CEEM 
 

El artículo 168, tercer párrafo, fracciones I, VI y XVI, señala que son funciones del IEEM:  
 

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

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

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

 
El artículo 173, refiere que el IEEM tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo el 
territorio del mismo a través de sus órganos centrales y desconcentrados. 
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El artículo 185, fracción VIII, dispone que es atribución del IEEM, acordar lo conducente para la integración, 
instalación, funcionamiento y suspensión de actividades sus órganos desconcentrados. 
 

Con base en el artículo 205, cada uno de los Distritos Electorales del IEEM contará con una Junta y un Consejo 
Distrital, cuyos órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales. 
 

El artículo 208, primer párrafo, señala que los Consejos Distritales electorales funcionarán, entre otros, durante el 
proceso para la elección de Diputaciones. 
 

El artículo 212, fracción II, refiere que los Consejos Distritales Electorales, tienen la atribución de intervenir en la 
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de diputaciones, en sus respectivos ámbitos. 
 

Asimismo, el artículo 214 determina que, en cada uno de los municipios de la entidad, el IEEM contará con una 
Junta Municipal y un Consejo Municipal Electoral. 
 

El artículo 215 determina que, las Juntas Municipales son órganos temporales que se integran, para cada proceso 
electoral ordinario correspondiente a las elecciones de diputaciones y ayuntamientos. 
 

El artículo 217 señala que, los Consejos Municipales electorales funcionarán, durante el proceso para la elección 
de Ayuntamientos. 
 

El artículo 220, fracción II, refiere que los Consejos Municipales Electorales, tienen la atribución de intervenir en la 
organización, desarrollo y vigilancia de la elección de los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos. 
 

El artículo 292, párrafo primero, dispone que las boletas deberán estar en poder de los Consejos Distritales o 
Municipales, según corresponda, quince días antes de la jornada electoral. 
 

El artículo 295 prevé que, a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en poder de los Consejos 
Distritales y Municipales, según corresponda, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

Reglamento de Comisiones  
 

En términos del artículo 53, fracciones I y VII, son atribuciones de la CO: 
 

- Vigilar el desarrollo de los trabajos en materia de organización que el IEEM lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes aplicando, las medidas que considere oportunas. 
 

- Supervisar y vigilar las actividades relativas a la elaboración, impresión y distribución de la documentación 
electoral, entre otras, conforme a las disposiciones del CEEM, a los acuerdos del Consejo General y las 
disposiciones que al efecto emita el INE. 

 

Reglamento Interno 
 

El artículo 36, dispone que la DO es el órgano del IEEM encargado de planear, organizar, dirigir y coordinar las 
actividades inherentes a la preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales en coordinación con 
el INE, aplicando los procedimientos para el diseño, impresión, producción, resguardo, así como, distribución de la 
documentación electoral, entre otras actividades. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Con la finalidad de que los Consejos Distritales y Municipales del IEEM, cuenten en tiempo y forma con las boletas 
y demás documentación electoral, que será entregada a cada una de las mesas directivas de casilla que se 
instalarán en la jornada electoral de la Elección de Diputaciones a la Legislatura e integrantes de los Ayuntamientos 
del Estado de México, que se llevará a cabo el uno de julio de dos mil dieciocho, resulta necesario contar con un 
procedimiento para que las boletas electorales estén en poder de dichos órganos desconcentrados, según 
corresponda, quince días antes de la elección; asimismo, para que a más tardar diez días antes de la jornada 
electoral, tengan en su poder la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla, tal y como lo prevén los artículos 176, del 
Reglamento de Elecciones; 292, párrafo primero y 295, del CEEM. 
 

Al respecto, el artículo 170, del Reglamento de Elecciones, prevé que la documentación electoral podrá ser 
distribuida directamente por los proveedores, o bien, por los OPL y que para ello se deberá diseñar una estrategia 
de distribución de la documentación electoral, considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y 
recursos materiales; asimismo, precisa que se debe instrumentar un programa de distribución, que debe contar con 
las características que en el mismo se mencionan. 
 

Para tal efecto, previa aprobación de la CO, la Junta General ha propuesto a este Consejo General el 
Procedimiento, del cual se advierte que su contenido es el siguiente: 
 

I. Presentación. 
II. Objetivo General. 
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III. Marco legal. 
IV. Procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales para la Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los 
Ayuntamientos del Estado de México, 1 de julio de 2018.  

 

ANEXO. Programa para la distribución de boletas y documentación electoral a los Consejos 
Municipales y Distritales Electorales para la Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de 
los Ayuntamientos del Estado de México del 1 de julio de 2018. 

 

De lo anterior, se aprecia que en el Procedimiento se establece, entre otras cosas, las personas que podrán estar 
presentes durante la entrega y traslado de las boletas y documentación electoral, lo relativo a la supervisión del 
desarrollo de dichas actividades, lugar y periodo de entrega, así como al auxilio de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México para el resguardo, durante su traslado. 
 

Asimismo, que contiene un programa de distribución, en el que, entre otros aspectos, se especifica la 
documentación electoral a distribuir -incluidas las boletas electorales de acuerdo a la elección que corresponda-, 
las rutas y fechas de distribución a los cuarenta y cinco Consejos Distritales, así como a los ciento veinticinco 
Consejos Municipales Electorales del IEEM, considerando los factores de tiempo, distancia, recursos humanos y 
materiales. 
 

Por lo tanto, este Consejo General considera que el Procedimiento, atiende lo dispuesto por los artículos 170 y 176, 
del Reglamento de Elecciones; 292, párrafo primero y 295, del CEEM, por lo que se encuentra ajustado a la 
normativa aplicable, estimando procedente su aprobación. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO. - Se aprueba el Procedimiento, en términos de los Acuerdos IEEM/CO/10/2018 e IEEM/JG/41/2018 
aprobados por la CO y la Junta General, respetivamente, conforme al documento adjunto al presente 
Acuerdo, los cuales forman parte del mismo. 

 

SEGUNDO. - Hágase del conocimiento de la DO la aprobación del presente instrumento, para que en su calidad de 
Secretaría Técnica de la CO, lo informe a sus integrantes. 

 

Asimismo, para que supervise y provea todo lo necesario para la ejecución del Procedimiento 
aprobado en el Punto Primero del presente Acuerdo. 

 

De igual forma, para que informe a los Consejos Distritales y Municipales, la aprobación del mismo, 
para los efectos que deriven en el ámbito de sus atribuciones. 
 

TERCERO. - Hágase del conocimiento a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, así como a la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de México, ambas del INE, la aprobación del Procedimiento 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. 
 

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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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). 

 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2018.html 
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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/132/2018 
 

Por el que se aprueba el “Procedimiento de integración del material electoral para su distribución a los Consejos 
Municipales Electorales para la Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del 
Estado de México, 1 de julio de 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. 
 

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. 
 

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. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

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

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

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

PAA: Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2018. 
 

Procedimiento: Propuesta de “Procedimiento de integración del material electoral para su distribución a los Consejos 
Municipales Electorales para la Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de 
México, 1 de julio de 2018”. 
 

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

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

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

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

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

1. Aprobación de los formatos únicos de materiales electorales  
 

En sesión extraordinaria celebrada el once de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo IEEM/CG/07/2018 
este Consejo General aprobó los formatos únicos de materiales electorales del Proceso Electoral 2017-2018, para 
la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado de México. 
 

2. Aprobación del procedimiento de supervisión para la impresión y producción de la documentación y 
material electoral 

 

En sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
IEEM/CG/22/2018 este Consejo General aprobó el “Procedimiento de supervisión para la impresión y producción 
de la documentación y material electoral, a utilizarse por el IEEM, para el Proceso Electoral de la Elección de 
Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018”. 
 

3. Elaboración de la propuesta de Procedimiento  
 

En cumplimiento a la actividad identificada con la clave 021201, nivel F2P1C2A1 “Ejecución de las actividades de 
apoyo al funcionamiento de los Órganos Desconcentrados Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 
2017-2018” del PAA, aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo IEEM/CG/147/2017 y modificado a 
través del diverso IEEM/CG/28/2018, la DO elaboró la propuesta de Procedimiento, y la presentó a la CO. 
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4. Aprobación de la propuesta de Procedimiento por la CO 

 

En sesión ordinaria de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la CO aprobó la propuesta de Procedimiento, 
mediante Acuerdo IEEM/CO/11/2018, la cual mediante oficio IEEM/CO/ST/50/2018, fue remitida a la SE, a efecto 
de que por su conducto se sometiera a consideración de la Junta General y posteriormente del Consejo General, 
para su aprobación definitiva, en su caso. 

 

5. Aprobación de la propuesta de Procedimiento por la Junta General  
 

En sesión extraordinaria del diez de mayo de dos mil dieciocho, la Junta General mediante Acuerdo 
IEEM/JG/42/2018, aprobó la propuesta de Procedimiento y ordenó su remisión a este Consejo General para su 
aprobación definitiva, en su caso. 
 

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 aprobar el Procedimiento, en términos de lo previsto por los artículos 41, 
párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 3, de la Constitución Federal; 170, del Reglamento de Elecciones; 
11, párrafo décimo tercero, de la Constitución Local; 168, párrafo tercero, fracción VI y 185, fracción VIII, del 
CEEM.  
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numerales 3, 10 y 11, establece que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los términos que señala la propia Constitución 
Federal y que ejercerán funciones en las materias siguientes: 
 

- Preparación de la jornada electoral. 
 

- Las no reservadas al INE. 
 

- Las que determine la Ley. 
 

LGIPE 
 

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos a) y f), 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 LGIPE, establezca el INE. 
 

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

Reglamento de Elecciones 
 

En términos del artículo 149, numeral 4, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, será la 
responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, 
elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de los materiales electorales para las elecciones 
federales y locales, entre otras, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 “Documentos y Materiales 
Electorales”, del propio Reglamento de Elecciones. 
 

El artículo 170, sobre la distribución de los materiales electorales    prevé lo siguiente:  
 

- Para efecto de la distribución de los materiales electorales, se deberá diseñar una estrategia, 
considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y recursos materiales.  

 

- Los materiales electorales podrán ser distribuidos junto con la documentación electoral, directamente por 
los proveedores, o bien, por el INE o los OPL, según corresponda, a través de las áreas facultadas para tal 
efecto. En cualquiera de los casos, se instrumentarán programas de distribución que deberán contar, cada 
uno, al menos con las características siguientes: 

 

a) Cantidad, tipo de materiales electorales a distribuir a cada distrito electoral;  
 

b) Peso y volumen de los materiales electorales a distribuir; 
 

c) Tipos de vehículos que realizarán la distribución;  
 

d) Lugar, fecha y hora de carga de los vehículos;  
 

e) Fecha y hora estimada de llegada de los vehículos a cada distrito; y  
 

f) Seguimiento del itinerario de los vehículos y recepción en los distritos. 
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Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo primero, menciona que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Diputaciones a la Legislatura del Estado e integrantes de Ayuntamientos, entre otras, es una 
función que se realiza a través del INE y el OPL del Estado de México, denominado IEEM, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  
 

Asimismo, el párrafo décimo tercero establece que el IEEM tendrá a su cargo, entre otras actividades, las relativas 
a la preparación de la jornada electoral. 
CEEM 
 

El artículo 168, tercer párrafo, fracciones I, VI y XVI, señala que son funciones del IEEM:  
 

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

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

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

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 171, fracción IV, es un fin del IEEM, garantizar, en el ámbito de sus 
atribuciones, la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Poder 
Legislativo y los integrantes de los ayuntamientos, entre otros. 
 

El artículo 173, refiere que el IEEM tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo el 
territorio del mismo a través de sus órganos centrales y desconcentrados. 
 

El artículo 185, fracción VIII, dispone que es atribución del Consejo General acordar lo conducente para la 
integración, instalación, funcionamiento y suspensión de actividades los órganos desconcentrados del IEEM. 
 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 214, en cada uno de los municipios de la entidad, el IEEM contará con 
una Junta Municipal y un Consejo Municipal Electoral. 
 

El artículo 215 determina que, las Juntas Municipales son órganos temporales que se integran, para cada proceso 
electoral ordinario correspondiente a las elecciones de diputados y ayuntamientos. 
 

Asimismo, el artículo 217, párrafo primero, señala que, los Consejos Municipales electorales funcionarán, durante el 
proceso para la elección de Ayuntamientos. 
 

El artículo 295 dispone que, a más tardar diez días antes de la jornada electoral, estarán en poder de los Consejos 
Municipales o Distritales, según sea el caso, la documentación, formas aprobadas, útiles y demás elementos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla. 
 

Reglamento de Comisiones  
 

En términos del artículo 53, fracciones I y VII, son atribuciones de la CO: 
 

- Vigilar el desarrollo de los trabajos en materia de organización que el IEEM lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes aplicando, las medidas que considere oportunas. 
 

- Supervisar y vigilar las actividades relativas a la elaboración, impresión y distribución de los materiales 
electorales, entre otras, conforme a las disposiciones del CEEM, a los acuerdos del Consejo General y las 
disposiciones que al efecto emita el INE. 

 

Reglamento Interno 
 

El artículo 36, dispone que la DO es el órgano del IEEM encargado de planear, organizar, dirigir y coordinar las 
actividades inherentes a la preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales en coordinación con 
el INE, aplicando los procedimientos para el diseño, impresión, producción, resguardo, así como, distribución del 
material electoral, entre otras actividades. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Con la finalidad de que los ciento veinticinco Consejos Municipales del IEEM, cuenten en tiempo y forma con los 
insumos necesarios para cada una de las mesas directivas de casilla que se instalarán en la jornada electoral de la 
Elección de Diputaciones a la Legislatura e integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, que se llevará 
a cabo el uno de julio de dos mil dieciocho, resulta necesario contar con un procedimiento para que a más tardar 
diez días antes de la jornada electoral, tengan en su poder la documentación, formas aprobadas, útiles y demás 
elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las mesas directivas de casilla, tal y como lo prevé 
el artículo 295, del CEEM. 
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Al respecto, el artículo 170, del Reglamento de Elecciones, prevé que los materiales electorales podrán ser 
distribuidos directamente por los proveedores, o bien, por los OPL y que para ello se deberá diseñar una estrategia 
de distribución de la documentación electoral, considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y 
recursos materiales; asimismo, precisa que se debe instrumentar un programa de distribución, que debe contar con 
las características que en el mismo se mencionan. 
 

Para tal efecto, previa aprobación de la CO, la Junta General propuso a este Consejo General el Procedimiento, del 
cual se advierte que su contenido es el siguiente: 
 

I. Presentación. 
II. Objetivo. 
III. Marco legal.  
IV. Responsabilidades.  
IV. Supervisión de la operación del procedimiento.  
V. Procedimiento de integración del material electoral, para su distribución a los Consejos Municipales 

Electorales.  
 

1. Habilitación de la Bodega de Materiales Electorales del Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM).  

 

2. Recepción y revisión del material electoral. 
 

3. Distribución de los espacios de las instalaciones de la Bodega de Materiales Electorales del IEEM 
y almacenamiento del material electoral. 

 

4. Integración y empaque del material electoral. 
 

5. Entrega del material electoral. 
 

6. Distribución y resguardo del material electoral en los Consejos Municipales Electorales.  
 

ANEXO. Programa para la distribución de material electoral a los Consejos Municipales Electorales para la 
Elección de Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México del 1 de 
julio de 2018.  

 

De lo anterior, se aprecia que se detalla la estrategia operativa para realizar con eficiencia y oportunidad la 
integración, empaque, distribución y entrega del material electoral a los ciento veinticinco Consejos Municipales 
Electorales. 

 

Asimismo, se advierte que contiene un programa de distribución, en el que, entre otras cosas, se especifican los 
materiales electorales a entregar, así como las rutas y fechas de distribución a los ciento veinticinco Consejos 
Municipales Electorales del IEEM, considerando factores de tiempo, distancia, recursos humanos y materiales 
 

Por lo tanto, este Consejo General considera que el Procedimiento atiende lo dispuesto en los artículos 170, del 
Reglamento de Elecciones y 295, del CEEM; por lo que se encuentra ajustado a la normativa aplicable y en 
consecuencia, estimando procedente su aprobación. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.-  Se aprueba el Procedimiento, en términos de los Acuerdos IEEM/CO/11/2018 e IEEM/JG/42/2018 
aprobados por la CO y la Junta General, respetivamente, conforme al documento adjunto al presente 
Acuerdo, los cuales forman parte del mismo. 

 

SEGUNDO.-  Hágase del conocimiento de la DO la aprobación del presente instrumento, para que, en su calidad de 
Secretaría Técnica de la CO lo informe a sus integrantes.  

 

Asimismo, para que supervise y provea lo necesario, para la ejecución del Procedimiento aprobado en el 
Punto Primero del presente Acuerdo. 
 

También, para que por su conducto informe a los Consejos Municipales, la aprobación del mismo, para los 
efectos conducentes. 

 

TERCERO.-  Hágase del conocimiento a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, así como a la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de México, ambas del INE, la aprobación del Procedimiento, 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. 
 

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. 
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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). 

 

 Los anexos del presente Acuerdo pueden ser consultados en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/a2018.html 

 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/133/2018 
 

Por el que se aprueban, la sustitución provisional de la Vocal Ejecutiva de la Junta Municipal 104, con sede en 
Tlalmanalco, 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. 
 

ISSEMyM: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
 

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. 
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2. Designación de las y los Vocales Municipales 
 

El uno de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria este Consejo General designó mediante Acuerdo 
IEEM/CG/190/2017, a las y los Vocales Municipales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, entre ellos a los 
de la Junta Municipal 104, con sede en Tlalmanalco, Estado de México. 

 

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

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

 

3.  Notificación de incapacidad médica por la DA 
 

El nueve de mayo de dos mil dieciocho, de conformidad con el apartado 3.8 “Sustituciones” de los Lineamientos, la 
DA remitió a la UTAPE copia simple del certificado de incapacidad médica expedido por el ISSEMyM a nombre de 
Karilin Aguilar Galicia, Vocal Ejecutiva de la Junta Municipal 104, con sede en Tlalmanalco, Estado de México, que 
ampara el periodo del dos al veintiuno de mayo del presente año. 

 

4. Propuesta de sustitución provisional por la UTAPE 
 

El nueve de mayo de dos mil dieciocho, la UTAPE solicitó a la SE poner a consideración del Consejo General, la 
propuesta de sustitución provisional de Karilin Aguilar Galicia, Vocal Ejecutiva de la Junta Municipal 104, con sede en 
Tlalmanalco, Estado de México. 
 

Tal propuesta se encuentra integrada con los siguientes documentos: una tabla en donde se señala a la Vocal que se 
sustituye provisionalmente, así como las propuestas de quienes ocuparán los cargos provisionales, copia simple del 
respectivo certificado de incapacidad médica expedido por el ISSEMyM a nombre de Karilin Aguilar Galicia y las 
fichas técnicas de la Vocal a sustituir, del Vocal vinculado con el movimiento vertical ascendente, así como de la 
aspirante de la lista de reserva del municipio 9 de Amecameca, Estado de México. 

 

Al respecto, en la propuesta de mérito, la UTAPE refiere lo siguiente: 
 

“…las aspirantes que se encontraban en la lista de reserva de Tlalmanalco, declinaron ocupar la vacante: 
la primera, en conversación telefónica el 28 de abril, manifestó haber sido postulada como candidata por 
un partido político para la Elección Ordinaria de Miembros de los Ayuntamientos, en el Proceso Electoral 
2017-2018; la segunda, mediante escrito de fecha 2 de mayo. Al agotarse la lista de reserva del citado 
municipio, se contactó vía telefónica a los aspirantes con las mejores calificaciones de los municipios 
colindantes: el aspirante del municipio 9 de Amecameca, y los dos primeros aspirantes del municipio 26 
de Chalco, declinaron ocupar la vacante, el primero y el tercero, mediante escritos de fechas 2 y 7 de 
mayo, respectivamente; posteriormente, se llamó a las primeras aspirantes del municipio 22 de Cocotitlán, 
26 Chalco y 84 Temamatla, obteniendo como respuesta su declinación a ocupar dicha vacante, la 
segunda mediante escrito de fecha 7 de mayo; por lo que se integra la presente propuesta con la 
siguiente aspirante de la lista de reserva del municipio 9, con sede en Amecameca…”. 

 

Para acreditar lo anterior, la UTAPE anexa las fichas técnicas de los aspirantes en mención y copias simples de los 
escritos de desistimiento que fueron recibidos por la UTAPE, vía correo electrónico. 

 

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 acordar lo conducente para 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. 
 

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 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: 
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- 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 214, señala que en cada uno de los municipios de la Entidad, el IEEM contará con los siguientes órganos:  
 

- La Junta Municipal.  
 

- El Consejo Municipal Electoral. 
 

Conforme al artículo 215, las Juntas Municipales son órganos temporales que se integran, para cada proceso 
electoral ordinario correspondiente a las elecciones de Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos, por una 
Vocalía Ejecutiva y una Vocalía de Organización Electoral.  

 

Lineamientos 
 

El apartado 3.7. “Consideraciones para la designación de vocales”, en su antepenúltimo párrafo, refiere que: 
 

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

 

El apartado 3.8. “Sustituciones”, menciona: 
 

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

Consideraciones:  
 

• Para efectos de una sustitución, un puesto se considerará vacante cuando habiendo sido 
previamente ocupado por quien haya sido designado por el Consejo General quede desocupado por 
renuncia, rescisión de contrato, fallecimiento, incapacidad por enfermedad, entre otras causas de 
similar naturaleza.  

 

• 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 provisional por incapacidad médica. Se produce cuando el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (Issemym) extiende una incapacidad temporal por 
enfermedad a la o el vocal designado y la UTAPE presenta la propuesta para efectuar una 
sustitución provisional. 

 
La sustitución provisional por incapacidad médica (a excepción de los casos de gravidez) 
procederá únicamente después de 15 días naturales de la ausencia en el cargo; a menos que la 
sustitución, antes de este plazo, sea propuesta al Consejo General, en cuyo caso, la designación 
podrá ser inmediata. 

 
En caso de una incapacidad menor de 15 días previos a la jornada electoral, el Consejo General, 
en pleno uso de sus atribuciones, podrá designar a quien ocupe el cargo para garantizar el buen 
funcionamiento de la junta distrital o municipal. 
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•  En el caso de presentarse alguna vacante por incapacidad durante el transcurso del proceso 

electoral 2017-2018, la Dirección de Administración notificará de forma inmediata la incapacidad 
presentada por quien fue designado y en su caso, la relación de trabajo que guarde, así como las 
acciones que de ello se deriven. La UTAPE elaborará la propuesta de designación tomando en 
cuenta el orden de prelación de la lista de reserva distrital o municipal, según corresponda, de 
acuerdo con la calificación más alta y la pondrá a consideración del Consejo General, a través de la 
SE; como una sustitución provisional. 

 

•  En caso de que la lista de reserva se agote en algún distrito o municipio, podrán designarse a las y 
los aspirantes de distritos o municipios colindantes con la mejor calificación. 

 

•  …  
 

•  … 
 

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”, señala: 
 

“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, mientras que éste será asignado a quien 
siga inmediatamente en la lista de reserva. 
… 

 

Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Organización Electoral, ésta será ocupada por el o la Vocal 
de Capacitación, y quien ocupe el lugar inmediato de la lista de reserva que corresponda cubrirá la 
vacante que deje éste último. Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Capacitación, ésta será 
ocupada por quien ocupe el siguiente lugar en la lista de reserva. 

 

En el caso de los vocales municipales el movimiento es similar, tomando en cuenta únicamente el puesto 
de Vocal Ejecutivo y el puesto de Vocal de Organización Electoral: 

 

Movimiento vertical ascendente 
 

(Junta Municipal) 

 
...” 

 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Como se ha señalado, Karilin Aguilar Galicia, Vocal Ejecutiva de la Junta Municipal 104, con sede en Tlalmanalco, 
Estado de México, presentó certificado de incapacidad médica expedido por el ISSEMyM, que ampara del dos al 
veintiuno de mayo del año en curso, periodo superior a los quince días naturales previstos en los Lineamientos, por lo 
que se actualiza el supuesto de sustitución provisional y por ello resulta procedente realizar los correspondientes 
movimientos verticales ascendentes, a efecto de que dicha Junta se integre con la totalidad de sus miembros. 

 

Cabe mencionar que la incapacidad médica de las y los Vocales no se encuentra prevista como causa para generar 
una vacante definitiva de dicho cargo, por lo que este Consejo General debe adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la adecuada integración y funcionamiento de sus órganos desconcentrados, ya que actualmente éstos 
desarrollan diversas actividades relacionadas con el Proceso Electoral 2017-2018, que requieren la atención de cada 
uno de sus integrantes, sin perder de vista que se trata de una ausencia temporal. 
 

Para ello y toda vez que no se está ante la presencia de una vacante definitiva, este Consejo General, en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el CEEM, en el artículo 185, fracciones VI y VIII, estima procedente realizar la 
sustitución provisional del respectivo cargo, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes. 

 

Si bien el certificado de incapacidad exhibido contiene una fecha de vigencia, tal sustitución provisional se mantendrá 
vigente hasta en tanto Karilin Aguilar Galicia, se encuentre en condiciones de reincorporarse a su cargo, siempre y 
cuando la respectiva Junta Municipal aún se encuentre en funciones, y atendiendo a lo que establece la normatividad 
aplicable. 
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Por lo tanto, resulta procedente realizar la sustitución provisional, así como los correspondientes movimientos 
verticales ascendentes, aplicando las reglas citadas en el CEEM y los Lineamientos. 

 

Dichas reglas, resultan acordes al orden en que la legislación electoral enuncia a los integrantes de las Juntas 
Municipales Electorales del IEEM, toda vez que el artículo 215, del CEEM, menciona en primer lugar la Vocalía 
Ejecutiva y después la Vocalía de Organización Electoral. 

 

Dicha prelación, se siguió en la integración de las Juntas Municipales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, 
que este Consejo General realizó mediante Acuerdo IEEM/CG/190/2017. 

 

Como fue referido, el cargo que ha quedado vacante provisionalmente es la Vocalía Ejecutiva de la Junta Municipal 
104, con sede en Tlalmanalco, 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, que recae en Francisco Javier Ortiz Sánchez. 

 

Con dicho movimiento, en consecuencia, queda vacante de manera provisional la Vocalía de Organización Electoral, 
por lo que para ocupar dicho puesto se debe considerar a la aspirante de la lista de reserva del municipio 9 de 
Amecameca, tomando en cuenta lo precisado en el tercer párrafo del Antecedente 4, toda vez que en términos del 
apartado 3.8. “Sustituciones” de los Lineamientos, en caso de que la lista de reserva se agote en algún distrito o 
municipio, podrán designarse a las y los aspirantes de distritos o municipios colindantes con la mejor calificación, que 
en este caso recae en Corina Velázquez Garibay. 

 

Una vez que Karilin Aguilar Galicia, se reincorpore a su cargo, siempre y cuando la respectiva Junta Municipal aún se 
encuentre en funciones, se realizarán los movimientos verticales descendentes, es decir, Francisco Javier Ortiz 
Sánchez regresará a ocupar la Vocalía de Organización Electoral y Corina Velázquez Garibay a la lista de reserva 
del municipio 9 de Amecameca, Estado de México, lo cual deberá ser informado por la UTAPE a este Consejo 
General por conducto de la SE. 

 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se aprueban, la sustitución provisional de la Vocal Ejecutiva de la Junta Municipal 104, con sede en 
Tlalmanalco, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales ascendentes, 
conforme a la Consideración III, en los siguientes términos: 

 

Núm. de 
Mpio. 

Sede Cargo 
Vocal que se sustituye 

provisionalmente 
Vocal que se designa 

provisionalmente 

104 Tlalmanalco 

Vocalía Ejecutiva KARILIN AGUILAR GALICIA 
FRANCISCO JAVIER ORTIZ 

SÁNCHEZ 

Vocalía de Organización 
Electoral  

FRANCISCO JAVIER ORTIZ 
SÁNCHEZ 

CORINA VELÁZQUEZ GARIBAY 

 

SEGUNDO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán los nombramientos provisionales al Vocal 
y a la Vocal designados 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. 

 

TERCERO.- Las designaciones provisionales realizadas por el Punto Primero, surtirán efectos a partir de la 
aprobación del presente instrumento. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la UTAPE, la aprobación del presente Acuerdo, para que notifique a 
Francisco Javier Ortiz Sánchez y Corina Velázquez Garibay, las designaciones provisionales 
realizadas a su favor, así como a Karilin Aguilar Galicia su sustitución provisional. 

 

QUINTO.- El Vocal y la Vocal que se designan provisionalmente por el presente instrumento, podrán ser 
sustituidos en cualquier momento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General. 

 

SEXTO.- Cumplida la incapacidad correspondiente y una vez que Karilin Aguilar Galicia se reincorpore a su 
cargo, se realizarán los movimientos verticales descendentes respectivos, 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. 

 

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 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. 
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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/134/2018 
 

Por el que se aprueban, la sustitución provisional de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 125, 
con sede en Tonanitla, Estado de México, así como el correspondiente movimiento vertical ascendente. 
 

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

G L O S A R I O 
 

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. 
 

ISSEMyM: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 
 

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 Municipales 
 

El uno de noviembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria este Consejo General designó mediante Acuerdo 
IEEM/CG/190/2017, a las y los Vocales Municipales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, designación que 
incluye a quienes integran la Junta Municipal 125, con sede en Tonanitla, Estado de México. 
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En el Punto Cuarto del Acuerdo en referencia, se indicó: 

 

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

 

3.  Notificación de incapacidad médica por la DA 
 

El once de mayo de dos mil dieciocho, de conformidad con el apartado 3.8 “Sustituciones” de los Lineamientos, la DA 
remitió a la UTAPE copia simple del certificado de incapacidad médica expedido por el ISSEMyM a nombre de 
Gladiola Hernández Sánchez, Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 125, con sede en Tonanitla, 
Estado de México, que ampara el periodo del nueve de mayo al seis de agosto del presente año. 

 

4. Propuesta de sustitución provisional por la UTAPE 
 

El once de mayo de dos mil dieciocho, la UTAPE solicitó a la SE poner a consideración del Consejo General, la 
propuesta de sustitución provisional de Gladiola Hernández Sánchez, Vocal de Organización Electoral de la Junta 
Municipal 125, con sede en Tonanitla, Estado de México. 
 

Tal propuesta se encuentra integrada con los siguientes documentos: una tabla en donde se señala a la Vocal que se 
sustituye provisionalmente, así como la propuesta de quien ocupará el cargo provisional, copia simple del respectivo 
certificado de incapacidad médica expedido por el ISSEMyM a nombre de Gladiola Hernández Sánchez y las fichas 
técnicas de la Vocal a sustituir y de la aspirante que ocupa la primera posición de la lista de reserva del municipio 59 
de Nextlalpan, Estado de México. 

 

Al respecto, la UTAPE refiere que el municipio de Tonanitla no cuenta con lista de reserva, atento a lo anterior, ubicó 
a las y los aspirantes con las mejores calificaciones de los municipios colindantes, por lo que la propuesta de mérito 
se encuentra integrada con la aspirante referida en el párrafo que antecede. 

 

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 acordar lo conducente para 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. 

 

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 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 Organismo Público Electoral, 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. 
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- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales y municipales, durante el proceso electoral de que 

se trate. 
 

El artículo 214, señala que en cada uno de los municipios de la entidad, el IEEM contará con los siguientes órganos:  
 

- La Junta Municipal.  
 

- El Consejo Municipal Electoral. 
 

Conforme al artículo 215, las Juntas Municipales son órganos temporales que se integran, para cada proceso 
electoral ordinario correspondiente a las elecciones de Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos, por una 
Vocalía Ejecutiva y una Vocalía de Organización Electoral.  

 

En términos del artículo 217, párrafo primero, los Consejos Municipales se integrarán entre otros, por dos 
Consejeros, que serán el Vocal Ejecutivo y el Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal correspondiente, 
quienes fungirán como Presidente y como Secretario del Consejo, respectivamente. 

 

El artículo 375, párrafo segundo, dispone que el Consejo Municipal deberá permanecer en funciones hasta en tanto 
no se concluya el Proceso Electoral. 

 

Lineamientos 
 

El apartado 3.7. “Consideraciones para la designación de vocales”, en su antepenúltimo párrafo, refiere que: 
 

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

 

El apartado 3.8. “Sustituciones”, menciona: 
 

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

Consideraciones:  
 

• Para efectos de una sustitución, un puesto se considerará vacante cuando habiendo sido 
previamente ocupado por quien haya sido designado por el Consejo General quede desocupado por 
renuncia, rescisión de contrato, fallecimiento, incapacidad por enfermedad, entre otras causas de 
similar naturaleza.  

 

• 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 provisional por incapacidad médica. Se produce cuando el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (Issemym) extiende una incapacidad temporal por 
enfermedad a la o el vocal designado y la UTAPE presenta la propuesta para efectuar una 
sustitución provisional. 

 

La sustitución provisional por incapacidad médica (a excepción de los casos de gravidez) 
procederá únicamente después de 15 días naturales de la ausencia en el cargo; a menos que la 
sustitución, antes de este plazo, sea propuesta al Consejo General, en cuyo caso, la designación 
podrá ser inmediata. 

 

... 
 

•  En el caso de presentarse alguna vacante por incapacidad durante el transcurso del proceso 
electoral 2017-2018, la Dirección de Administración notificará de forma inmediata la incapacidad 
presentada por quien fue designado y en su caso, la relación de trabajo que guarde, así como las 
acciones que de ello se deriven. La UTAPE elaborará la propuesta de designación tomando en 
cuenta el orden de prelación de la lista de reserva distrital o municipal, según corresponda, de 
acuerdo con la calificación más alta y la pondrá a consideración del Consejo General, a través de la 
SE; como una sustitución provisional. 

 

•  En caso de que la lista de reserva se agote en algún distrito o municipio, podrán designarse a las y 
los aspirantes de distritos o municipios colindantes con la mejor calificación. 

 

•  …  
 

•  … 
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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”, señala: 
 

“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, mientras que éste será asignado a quien 
siga inmediatamente en la lista de reserva. 

 

… 
 

Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Organización Electoral, ésta será ocupada por el o la Vocal 
de Capacitación, y quien ocupe el lugar inmediato de la lista de reserva que corresponda cubrirá la 
vacante que deje éste último. Si la vacante ocurre en el puesto de Vocal de Capacitación, ésta será 
ocupada por quien ocupe el siguiente lugar en la lista de reserva. 

 

En el caso de los vocales municipales el movimiento es similar, tomando en cuenta únicamente el puesto 
de Vocal Ejecutivo y el puesto de Vocal de Organización Electoral: 

 

Movimiento vertical ascendente 
 

(Junta Municipal) 

 
…” 

 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Como se ha señalado, Gladiola Hernández Sánchez, Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 125, con 
sede en Tonanitla, Estado de México, presentó certificado de incapacidad médica expedido por el ISSEMyM, que 
ampara del nueve de mayo al seis de agosto del año en curso, periodo superior a los quince días naturales previstos 
en los Lineamientos, por lo que se actualiza el supuesto de sustitución provisional y por ello resulta procedente 
realizar el correspondiente movimiento vertical ascendente, a efecto de que dicha Junta se integre con la totalidad de 
sus miembros. 

 

Cabe mencionar que la incapacidad médica de las y los Vocales no se encuentra prevista como causa para generar 
una vacante definitiva de dicho cargo, por lo que este Consejo General debe adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la adecuada integración y funcionamiento de sus órganos desconcentrados, ya que actualmente éstos 
desarrollan diversas actividades relacionadas con el Proceso Electoral 2017-2018, que requieren la atención de cada 
uno de sus integrantes, sin perder de vista que se trata de una ausencia temporal. 

 

Para ello y toda vez que no se está ante la presencia de una vacante definitiva, este Consejo General, en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el CEEM, en el artículo 185, fracciones VI y VIII, estima procedente realizar la 
sustitución provisional del respectivo cargo, así como el correspondiente movimiento vertical ascendente. 

 

Ahora bien, respecto del certificado de incapacidad médica exhibido, se desprende que contiene una fecha de 
vigencia, por lo que tal sustitución provisional debe mantenerse vigente hasta en tanto Gladiola Hernández Sánchez 
se encuentre en condiciones de reincorporarse a su cargo, siempre y cuando la respectiva Junta Municipal aún se 
encuentre en funciones, y atendiendo a lo que establece la normatividad aplicable. 

 

Por lo tanto, resulta procedente realizar la sustitución provisional, así como el correspondiente movimiento vertical 
ascendente, aplicando las reglas citadas en el CEEM y los Lineamientos. 

 

Dichas reglas, resultan acordes al orden en que la legislación electoral enuncia a los integrantes de las Juntas 
Municipales Electorales del IEEM, toda vez que el artículo 215, del CEEM, menciona en primer lugar la Vocalía 
Ejecutiva y después la Vocalía de Organización Electoral. 

 

Dicha prelación, se siguió en la integración de las Juntas Municipales del IEEM, para el Proceso Electoral 2017-2018, 
que este Consejo General realizó mediante Acuerdo IEEM/CG/190/2017. 

 

Como fue referido, el cargo que ha quedado vacante provisionalmente es la Vocalía de Organización Electoral de la 
Junta Municipal 125, con sede en Tonanitla, Estado de México. 
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Consecuentemente y conforme al criterio de movimiento vertical ascendente, se hace necesario considerar para 
cubrirlo, a quien ocupa la primera posición de la lista de reserva del municipio 59 de Nextlalpan, Estado de México, 
tomando en cuenta lo precisado en el párrafo tercero del Antecedente 4, toda vez que en términos del apartado 3.8. 
“Sustituciones” de los Lineamientos, en caso de que la lista de reserva se agote en algún distrito o municipio, podrán 
designarse a las y los aspirantes de distritos o municipios colindantes con la mejor calificación, que en este caso 
recae en Leonila Mendoza Montiel. 
 

Una vez que Gladiola Hernández Sánchez se reincorpore a su cargo, se realizará el movimiento vertical 
descendente, es decir, Leonila Mendoza Montiel regresará a ocupar la primera posición de la lista de reserva del 
municipio 59 de Nextlalpan, Estado de México, siempre y cuando la respectiva Junta Municipal aún se encuentre en 
funciones, lo cual deberá ser informado por la UTAPE a este Consejo General por conducto de la SE. 

 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se aprueban, la sustitución provisional de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 
125, con sede en Tonanitla, Estado de México, así como el correspondiente movimiento vertical 
ascendente, conforme a la Consideración III, en los siguientes términos: 

 

Núm. de 
Mpio. 

Sede Cargo 
Vocal que se sustituye 

provisionalmente 
Vocal que se designa 

provisionalmente 

125 Tonanitla 
Vocalía de Organización 

Electoral 
GLADIOLA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ LEONILA MENDOZA MONTIEL 

 

SEGUNDO.- El Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, expedirán el nombramiento provisional a la Vocal 
designada mediante este Acuerdo, quien queda vinculada al régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y en su momento debe rendir la protesta de ley. 

 

TERCERO.- La designación provisional realizada por el Punto Primero, surtirá efectos a partir de la aprobación del 
presente instrumento. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de la UTAPE, la aprobación del presente Acuerdo, para que notifique a 
Leonila Mendoza Montiel, la designación provisional realizada a su favor, así como a Gladiola 
Hernández Sánchez su sustitución provisional. 

 

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

 

SEXTO.- Cumplida la incapacidad correspondiente y una vez que Gladiola Hernández Sánchez 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. 

 

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 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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el diecisiete de 
mayo 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/135/2018 
 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Recurso 
de Apelación identificado con la clave RA/40/2018. 
 

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. 
 

Convención Americana: Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
(Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre Derechos Humanos, el 22 
de noviembre de 1969. 
 

Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”: Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, integrada 
por los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, para postular, entre otros, 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. 
 

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. 
 

MORENA: Partido MORENA. 
 

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

PES: Partido Encuentro Social. 
 

PT: Partido del Trabajo. 
 

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

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

Sala Regional Toluca: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México. 
 

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

TEEM: Tribunal 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.- Aprobación del Registro Supletorio 
 

En sesión extraordinaria del ocho de febrero de dos mil dieciocho, este Consejo General expidió el Acuerdo 
IEEM/CG/31/2018, por el que aprobó realizar el Registro Supletorio de las Fórmulas de candidaturas a los cargos de 
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Diputados (as) por el Principio de Mayoría Relativa a la Legislatura Local y de las Planillas de Candidatos (as) a 
integrantes de los Ayuntamientos que presenten los partidos políticos y coaliciones en el Proceso Electoral 2017-
2018. 
 

2.- 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 mediante Acuerdo 
IEEM/CG/63/2018, a través del 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. 
 

3.- Aprobación del Acuerdo IEEM/CG/105/2018 
 

Durante el desarrollo de la octava sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril de dos mil dieciocho, este Consejo 
General emitió el Acuerdo IEEM/CG/105/2018, por el que se resolvió supletoriamente respecto de la solicitud de 
registro de las Planillas de Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2019-2021, presentada por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

En los Puntos Tercero y Cuarto de dicho Acuerdo, se determinó lo siguiente: 
 

“TERCERO.- Derivado de que se detectaron inconsistencias en cuanto al cumplimiento de los principios de 
alternancia, paridad vertical y horizontal en la postulación de las planillas de candidaturas a integrantes de 
Ayuntamientos del Estado de México por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en los municipios 
de Aculco, Jocotitlán, Otzolotepec, Temoaya, Tenango del Valle y Timilpan; en consecuencia, se le otorga 
un plazo de doce horas improrrogables para subsanar las mismas, en el entendido de que, en caso de no 
ser observado dicho requerimiento, este Consejo General estará a lo establecido en el artículo 249, del 
CEEM. 

 

  CUARTO. - Hasta en tanto transcurra el plazo otorgado o en su caso, se dé cumplimiento al requerimiento 
realizado por el Punto Tercero, en su momento este Consejo General resolverá lo conducente respecto del 
registro de las demás planillas postuladas.” 

 

4.- Aprobación del Acuerdo IEEM/CG/108/2018 
 

Durante el desarrollo de la octava sesión extraordinaria, el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, este Consejo 
General emitió el Acuerdo IEEM/CG/108/2018, en cumplimiento al Punto Cuarto del Acuerdo señalado en el 
Antecedente previo. 
 

5.- Impugnación del Acuerdo IEEM/CG/108/2018 
 

En contra del Acuerdo IEEM/CG/108/2018, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Coalición “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” presentó ante la Oficialía de Partes del IEEM, demanda de Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral, a efecto de que la Sala Regional Toluca resolviera per saltum. 
 

El veintiocho del mismo mes y año, la Sala Regional Toluca recibió el expediente formado con motivo de la 
presentación de la demanda señalada, el cual fue radicado con el número de expediente ST-JRC-62/2018 y resuelto 
mediante acuerdo plenario el dos de mayo del año en curso; en dicho acuerdo se ordenó su reencauzamiento al 
TEEM para resolver lo conducente, quien, a su vez, acordó el registro del medio de impugnación bajo la clave 
RA/40/2018. 
 

6.- Sentencia recaía al Recurso de Apelación RA/40/2018 dictada por el TEEM 
 

El catorce de mayo del año que transcurre, el TEEM dictó sentencia en el Recurso de Apelación RA/40/2018 y ordenó 
en el Considerando Octavo “Efectos”, lo siguiente: 
 

“OCTAVO. Efectos de la sentencia. Al evidenciarse que la responsable incurrió en irregularidades al 
momento de registrar las planillas de candidatos postulados por la coalición “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, en específico en dos aspectos, puesto que modificó de forma indebida la solicitud de registro 
primigenia y porque omitió pronunciarse respecto de dos ciudadanas al emitir el acuerdo impugnado, lo 
procedente es determinar los siguientes efectos:  

 

1. Se revoca el acuerdo impugnado, en lo que fue materia de impugnación, respecto de los municipios de 
Almoloya del Rio (sic), Tenancingo, Villa del Carbón, Cocotitlán y Juchitepec. 
 

2. Al observarse que no existe una afectación a los integrantes de las planillas de Almoloya del Rio (sic), 
Tenancingo y Villa del Carbón, respecto a un mejor derecho, en tanto que las posiciones reclamadas por 
la apelante se encuentran en blanco en el acuerdo reclamado, se vincula al Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, para que, dentro del plazo de cinco días naturales contados a partir del 
día siguiente a aquel, en que le sea notificado el presente fallo, modifique el acuerdo impugnado, a 
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efecto de garantizar a las ciudadanas y ciudadanos Griselda Elvira Heredia Fonseca, Juan Rubio 
Hernández, Salvador Ornales Sánchez y Rosa Elena Amador Gutiérrez, sus registros como primera 
regidora suplente al Ayuntamiento de Almoloya del Rio (sic); cuarto regidor propietario y cuarto regidor 
suplentes (sic) al Ayuntamiento de Tenancingo, y segunda regidora propietaria al Ayuntamiento de Villa 
del Carbón, respectivamente; todos postulados por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, sin que 
ello implique para la autoridad responsable, de nueva cuenta realizar la verificación de los requisitos para 
tal efecto, en tanto que al habérseles registrado previamente a cargos diversos, ello implica el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.  
 

3. Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para el efecto de que, 
dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, verifique que 
la solicitud de registro de las candidaturas de las ciudadanas Cuamatzi Socorro Castillo Galicia y Eleuteria 
Cortez Gómez, por cuanto hace a los municipios de Cocotitlán y Juchitepec, presentada el dieciséis de 
abril del año en curso, por la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, cumpla con todos los requisitos 
señalados en el artículo 252 del Código Electoral del Estado de México. 
 

4. Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se vincula al 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a dicha verificación, notifique a la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, para que 
subsane el o los requisitos omitidos y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la referida coalición 
deberá subsanar dichas omisiones.  
 

5. Una vez hecho lo anterior, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, emita el acuerdo que en Derecho proceda. 
 

6. Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para que, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de la presente sentencia, informe de tal circunstancia a 
este órgano jurisdiccional; en el entendido de que al informe que rinda al respecto, deberá adjuntar copias 
certificadas de las constancias que avalen su dicho.” 

 

El Resolutivo Único es del siguiente tenor: 
 

“ÚNICO. Al resultar parcialmente fundados los agravios vertidos por la coalición “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y a la referida 
coalición, para que den cumplimiento al presente fallo, en términos de lo señalado en el último de los 
considerandos.” 

 

7.- Notificación de la Sentencia 
 

Mediante oficio número TEEM/SGA/1507/2018, recibido en la Oficialía de Partes del IEEM a las diecinueve horas con 
treinta y ocho minutos del quince de mayo del año en curso, el TEEM, notificó la resolución referida en el antecedente 
anterior. 
 

8.- Verificación de la DPP 
 

En cuanto al resolutivo 3 de los Efectos de la Sentencia, el dieciséis de mayo del presente año, la DPP llevó a cabo la 
verificación del escrito de solicitud de registro presentado por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

9.- Requerimiento por parte de la DPP 
 

Mediante oficio IEEM/DPP/1833/2018
1
 del dieciséis de mayo de la presente anualidad, la DPP requirió a la Coalición 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, los expedientes de las solicitudes de registro de las ciudadanas Cuamatzi Socorro 
Castilla Galicia –tercera regidora propietaria de la planilla postulada en Cocotitlán– y Eleuteria Cortez Gómez –
segunda regidora suplente de la planilla postulada en Juchitepec–; para lo cual le concedió un plazo de veinticuatro 
horas. 
 

10.- Respuesta al requerimiento de la DPP 
 

La Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” mediante escrito
2
 de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, 

presentó diversa documentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento referido en el antecedente previo. 
 

11.- Remisión del informe y análisis de la DPP 
 

Mediante oficio IEEM/DPP/1899/2018, el diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, la DPP informó a la SE sobre las 
actuaciones señaladas en los antecedentes 8 al 10 del presente Acuerdo; las cuales se hacen del conocimiento de 
este Consejo General. 

                                                           
1
 Notificado al representante propietario de MORENA ante este Consejo General, a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciséis de mayo. 

2
 Presentado a las catorce horas con veinte minutos de dicha fecha. 



 

25 de mayo de 2018                                                                   Página 65 

 
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 emitir el presente Acuerdo, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 185, fracción XXIV del CEEM y 51, párrafo cuarto, del Reglamento de Candidaturas, así como por lo 
ordenado en la sentencia recaída al Recurso de Apelación RA/40/2018. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 1, párrafos primero y tercero, refiere que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 

De conformidad con el artículo 35, fracción II, 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, así como a la ciudadanía que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 
 

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. 
 

Convención Americana 
 

El artículo 23, numeral 1, inciso b), indica que toda la ciudadanía debe gozar del derecho de votar y ser elegida en 
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores. 
 

LGIPE 
 

De conformidad con el artículo 26, numeral 2, 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. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 13 señala que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de 
los procesos electorales locales y garantizará la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, del artículo en aplicación, establece que habrá un Tribunal Electoral autónomo, de 
carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones que será la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la Constitución 
Local y la ley. 
 

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, 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.  
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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.” 
 

El segundo párrafo del artículo invocado, señala 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 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 Instituto, 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 Instituto 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 Instituto 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.” 
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El artículo 23, párrafo primero, determina que los municipios constituyen la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, y su gobierno corresponde a un cuerpo colegiado denominado 
Ayuntamiento, integrado por una jefatura de asamblea llamada presidenta o presidente municipal y por regidoras o 
regidores y síndica o síndico o síndicas o síndicos electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, conforme a las normas establecidas en el propio CEEM.  
 

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

Como lo dispone el artículo 202, fracción VII, la DPP tiene la atribución de llevar los libros de registro de las 
candidaturas a los puestos de elección popular. 
 

Atento a lo previsto por el artículo 252, primer párrafo, la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el 
partido político o coalición que las postula y los siguientes datos: 
 

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 artículo 383, segundo párrafo establece que al TEEM le corresponderá resolver en forma definitiva e inatacable 
las impugnaciones en contra de los actos o resoluciones del IEEM, a través de los medios de impugnación 
establecidos en el CEEM. 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 390, fracción I, al Pleno del TEEM le corresponde, entre otras, la 
atribución de resolver los medios de impugnación de su competencia, previstos en el CEEM. 
 

Reglamento de Candidaturas 
 

El artículo 10, señala que para el registro de candidaturas a integrantes propietarios/as o suplentes de los 
Ayuntamientos para los procesos electorales, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 119 
y 120 de la Constitución Local, así como el 16, tercer párrafo, y 17 del CEEM. 
 

El artículo 40 dispone 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.” 
 

Conforme al artículo 50, la ciudadanía que reúna los requisitos establecidos y que no se encuentren en alguno de 
los impedimentos previstos en el CEEM, podrá ser registrada a las candidaturas para integrantes de los 
Ayuntamientos. 
 

El artículo 51, párrafo cuarto, indica que con base en el artículo 185, fracciones XXIII y XXIV del CEEM, el Consejo 
General podrá registrar supletoriamente las planillas de integrantes de los Ayuntamientos, previo acuerdo del 
Consejo General. 
 

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: 
 

Este Consejo General lleva a cabo el cumplimiento de la ejecutoria recaída al Recurso de Apelación RA/40/2018, 
dentro de los plazos otorgados por el TEEM, conforme a los apartados siguientes: 
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A. Numeral 2 del Considerando Octavo de la resolución 
 

El TEEM ordenó la modificación del Acuerdo IEEM/CG/108/2018 a efecto de garantizar el registro de las y los 
siguientes candidatos postulados por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”: 
 

 Griselda Elvira Heredia Fonseca como primera regidora suplente al Ayuntamiento de Almoloya del Río. 
 

 Juan Rubio Hernández como cuarto regidor propietario al Ayuntamiento de Tenancingo. 
 

 Salvador Ornales Sánchez como cuarto regidor suplente al Ayuntamiento de Tenancingo. 
 

 Rosa Elena Amador Gutiérrez segunda regidora propietaria al Ayuntamiento de Villa del Carbón. 
 

Lo anterior, sin que ello implique para este Consejo General realizar la verificación de los requisitos para tal efecto 
de nueva cuenta, en tanto que al habérseles registrado previamente a cargos diversos, ello implica el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para ello. 
 

En consecuencia, se registra a las y los ciudadanos señalados en los términos precisados en este apartado. 
 

Se precisa que el TEEM al emitir la ejecutoria se ocupó de la legalidad del registro de diversas planillas derivado 
de: la relación con la posición en que fueron propuestas contra el lugar asignado, cumplimento de los requisitos de 
las candidaturas (documentos faltantes y requisitos de elegibilidad), o bien, por la asignación decreciente en 
algunos casos. Ello fue así, pues sólo estos fueron los agravios o motivos de inconformidad formulados por los 
partidos políticos recurrentes. 
 

De esta manera, los efectos dados a la sentencia refieren únicamente a cuestiones precisas, más no a una 
reposición integral del procedimiento. 
 

Por tanto, al tratarse de un pronunciamiento en concreto por el órgano jurisdiccional (derivado de los propios 
planteamientos); y su consecuente revocación y efectos, esta autoridad administrativa se encuentra obligada acatar 
en sus términos la resolución del órgano jurisdiccional, por lo que se encuentra imposibilitada de pronunciarse 
sobre cuestiones diversas a lo mandatado como lo es el cumplimiento de alternancia, paridad vertical y horizontal, o 
bloques de competitividad. 
 

B. Numerales del 3 al 5 del Considerando Octavo de la resolución 
 

Numeral 3 
 

“Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para el efecto de que, dentro del plazo 
de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, verifique que la solicitud de registro de 
las candidaturas de las ciudadanas Cuamatzi Socorro Castillo Galicia y Eleuteria Cortez Gómez, por cuanto hace a 
los municipios de Cocotitlán y Juchitepec, presentada el dieciséis de abril del año en curso, por la coalición 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, cumpla con todos los requisitos señalados en el artículo 252 del Código 
Electoral del Estado de México.” 
 

Al respecto, la DPP –área facultada para llevar a cabo la revisión de los requisitos de las y los ciudadanos cuyo 
registro como candidatos se solicita– en apoyo de este Consejo General, llevó a cabo la verificación del escrito de 
solicitud de registro presentado por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, el dieciséis de mayo del año en 
curso. 
 

Numeral 4 
 

“Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se vincula al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha 
verificación, notifique a la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, para que subsane el o los requisitos omitidos 
y, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la referida coalición deberá subsanar dichas omisiones.” 
 

De igual forma, en auxilio de este Consejo General, la DPP mediante oficio IEEM/DPP/1833/2018 requirió a la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” los expedientes de las solicitudes de registro de las ciudadanas 
Cuamatzi Socorro Castilla Galicia –tercera regidora propietaria de la planilla postulada en Cocotitlán– y Eleuteria 
Cortez Gómez –segunda regidora suplente de la planilla postulada en Juchitepec–; para lo cual le concedió un 
plazo de veinticuatro horas. 
 

A las catorce horas con veinte minutos del diecisiete de mayo de la presente anualidad, la Coalición “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” presentó la documentación que estimó pertinente para dar cumplimiento al oficio señalado 
en el párrafo que antecede.  
 

En esa inteligencia, si el oficio IEEM/DPP/1833/2018 fue notificado al representante propietario de MORENA ante 
este Consejo General, el dieciséis de mayo a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos, y su contestación se 
llevó a cabo a las catorce horas con veinte minutos del diecisiete del mismo mes y año, resulta inconcusa la 
presentación oportuna de dicha documentación. 
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Numeral 5 
 

“Una vez hecho lo anterior, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, emita el acuerdo que en Derecho proceda.” 
 

Informe de la DPP 
 

Según lo informado por la DPP, por cuanto hace a la ciudadana Cuamatzi Socorro Castilla Galicia –tercera regidora 
propietaria de la planilla postulada en Cocotitlán–, la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” adjuntó los 
siguientes documentos: 
 

 Formato de solicitud para el registro de una candidatura de integrantes de ayuntamiento. 

 Formato de declaratoria de aceptación de la candidatura. 

 Acta de nacimiento. 

 Constancia de residencia. 

 Copia de la credencial para votar con fotografía. 

 Constancia de la inscripción en la Lista Nominal de Electores. 
 

De lo anterior, la DPP advierte el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 252 del CEEM. 
 

Ahora bien, por lo que respecta a la ciudadana Eleuteria Cortez Gómez –segunda regidora suplente de la planilla 
postulada en Juchitepec– la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en el escrito señalado con anterioridad, 
manifestó lo siguiente: 
 

“En el caso de la candidata Eleuteria Cortez Gómez, se menciona que no se cuenta con documentación con la 
mencionada(sic), ni con su intención de proporcionar ésta a la coalición que represento, en este sentido, y de 
conformidad con los criterios pro persona y garantistas sostenidos por el Tribunal Electoral del Estado de México, 
justamente en las sentencias RA/40/2018 y RA/41/2018, resulta procedente realizar la sustitución de la persona 
cuya documentación no obra en nuestros archivos…” 
 

En consecuencia, la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” solicitó la sustitución de la ciudadana Eleuteria 
Cortéz Gómez y presentó diversa documentación de la ciudadana Gabriela Hernández García. 
 

Por lo tanto, una vez que la DPP advirtió el cumplimiento de los requisitos del artículo 252 del CEEM, este Consejo 
General considera procedente registrar a las ciudadanas Cuamatzi Socorro Castillo Galicia al cargo de tercera 
regidora propietaria de la planilla postulada al ayuntamiento de Cocotitlán y a la ciudadana Gabriela Hernández 
García al cargo de segunda regidora suplente de la planilla correspondiente al ayuntamiento de Juchitepec; por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- En cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Apelación RA/40/2018, se registra a las 
ciudadanas y ciudadanos postulados por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, cuyos nombres 
y cargos a los que aspiran se señalan en el apartado A de la Consideración III, del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Apelación RA/40/2018, se registra a Gabriela 
Hernández García al cargo de segunda regidora suplente de la planilla correspondiente al ayuntamiento 
de Juchitepec, solicitado por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, ante la imposibilidad de 
otorgar el registro de Eleuteria Cortez Gómez. 

 

TERCERO.- En cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Apelación RA/40/2018, se registra a Cuamatzi 
Socorro Castillo Galicia al cargo de tercera regidora propietaria de la planilla correspondiente al 
ayuntamiento de Cocotitlán, solicitado por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 

 

CUARTO.-  Los nombres de las y los ciudadanos que se registran se incluirán en las boletas electorales, siempre y 
cuando sea material y técnicamente posible, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 290 del CEEM. 

 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento de las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General que 
integran la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, la aprobación del presente instrumento, para los 
efectos a que haya lugar. 

 

SEXTO.- Hágase del conocimiento de la DPP la aprobación del presente Acuerdo, a fin de que inscriba las 
candidaturas registradas por el Punto Primero en el libro correspondiente. 

 

SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento de la DO la emisión del presente instrumento, para que tome las medidas 
pertinentes e informe a los Consejos Municipales del IEEM correspondientes, la aprobación del mismo, 
para los efectos que deriven en el ámbito de sus atribuciones. 

 

OCTAVO.- Hágase del conocimiento de la UTF, la aprobación del presente Acuerdo para los efectos conducentes. 
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NOVENO.- Remítase copia del presente Acuerdo 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. 

 

DÉCIMO.- Hágase del conocimiento del TEEM la aprobación de este Acuerdo, en cumplimiento a la sentencia 
recaída al Recurso de Apelación RA/40/2018. 

 

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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Sexta Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el dieciocho de 
mayo 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/136/2018 
 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Recurso 
de Apelación identificado con la clave RA/41/2018.  
 

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. 
 

Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”: Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, celebrado 
por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, para postular, entre otros, 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. 
 

Convención Americana: Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 
la conferencia especializada interamericana sobre Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969. 
 

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. 
 

MORENA: Partido MORENA. 
 

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

PES: Partido Encuentro Social. 
 

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

Sala Regional Toluca: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México. 
 

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

TEEM: Tribunal 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.- Aprobación del Registro Supletorio 
 

En sesión extraordinaria del ocho de febrero de dos mil dieciocho, este Consejo General expidió el Acuerdo 
IEEM/CG/31/2018, por el que aprobó realizar el Registro Supletorio de las Fórmulas de candidaturas a los cargos de 
Diputados (as) por el Principio de Mayoría Relativa a la Legislatura Local y de las Planillas de Candidatos (as) a 
integrantes de los Ayuntamientos que presenten los partidos políticos y coaliciones en el Proceso Electoral 2017-
2018. 
 

2.- Solicitud de registro de planillas por parte de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
 

El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, por conducto de los 
representantes propietarios ante el Consejo General de los partidos políticos que la integran, presentaron en la 
Oficialía de Partes del IEEM, solicitud de registro de planillas de Candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos del 
Estado de México, anexando la documentación respectiva. 
 

3.- Acuerdo por el que se negó el Registro de diversas Planillas 
 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/105/2018, mediante el cual registró supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2019-2021, postuladas por la Coalición “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, dentro del cual determinó negar el registro de quince planillas de candidaturas 
correspondientes a los municipios de Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Lerma, El Oro, Ozumba, 
San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Texcaltitlán, Texcalyacac, Villa de Allende, 
Zacualpan, Zumpahuacán y Luvianos. 
 

4.- Interposición del Medio de Impugnación 
 

El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, a través de sus 
representantes ante el Consejo General, interpusieron ante oficialía de partes del IEEM Juicio de Revisión 
Constitucional vía per saltum en contra del Acuerdo IEEM/CG/105/2018, el cual fue remitido a la Sala Regional Toluca 
mediante oficio IEEM/SE/3876/2018. 
 

5.- Acuerdo de la Sala Regional Toluca 
 

El dos de mayo de dos mil dieciocho, la Sala Regional Toluca emitió acuerdo plenario dentro del expediente ST-JRC-
63/2018, mediante el cual determinó la improcedencia de la vía per saltum del juicio promovido por la Coalición 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” y ordenó reencauzar la demanda al TEEM, para que en plenitud de jurisdicción 
conociera y resolviera el medio de impugnación como recurso de apelación local. 
 

6.- Radicación y Registro del Recurso de Apelación por el TEEM 
 

El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó el registro del recurso de apelación bajo el expediente RA/41/2018, 
procediéndose a su sustanciación y posteriormente se turnó al ponente para formular el proyecto de sentencia. 
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7.- Sentencia del TEEM 

 

El catorce de mayo de dos mil dieciocho, el TEEM dictó resolución en el recurso de apelación referido en el 
Antecedente previo, en cuyo Considerando NOVENO “Efectos de la Sentencia”, en la parte conducente y en su 
Resolutivo ÚNICO, determinó lo siguiente. 
 

“NOVENO. Efectos de la sentencia. 
 

En atención a lo razonado en el considerando octavo de esta resolución lo procedente es revocar, en lo que 
fue materia de impugnación, el acuerdo IEEM/CG/105/2018 para el efecto de que la autoridad responsable: 

 

1. Se pronuncie respecto a la procedencia o improcedencia de la planilla de candidatos del municipio de 
Texcalyacac, Estado de México. 

2. Otorgue el registro de las planillas de candidatos postuladas en los municipios de Coacalco de 
Berriozabal y Villa de Allende, ello en atención a que, del acuerdo impugnado se observa que el único 
requisito que se tuvo por incumplido fue la declaratoria de aceptación de la candidatura, el cual como ya 
se indicó, es dispensable al advertirse de la exhibición de otros documentos. 

3. Se otorgue el registro a la planilla de candidatos del municipio de Zumpahuacán, en razón de que el 
requisito de la manifestación de selección de candidatura conforme a los estatutos, fue exhibida por el 
representante de la coalición. 

4. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, y únicamente se 
allegue de las constancias con las que acredite estar inscrito en la lista nominal de electores del 
segundo sindico propietario, segundo sindico suplente, segundo regidor propietario, tercera regidora 
propietaria. Así como de la copia simple de la credencial para votar del segundo sindico suplente y 
quinta regidora suplente. Ello para el efecto del cumplimiento del requisito de elegibilidad de estos 
candidatos y en caso de incumplimiento solicitar a la coalición la sustitución correspondiente. 

5. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de Ixtapaluca, y únicamente se 
allegue de las constancias con las que acredite estar inscrito en lista nominal de electores del presidente 
propietario, sexto regidor propietario. Así como de la copia simple de la credencial para votar del sexto 
regidor propietario y séptimo regidor propietario. Ello para el efecto del cumplimiento del requisito de 
elegibilidad de estos candidatos y en caso de incumplimiento solicitar a la coalición la sustitución 
correspondiente. 

6. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de Lerma, y únicamente se allegue de 
la constancia con la que acredite estar inscrito en la lista nominal de electores del segundo regidor 
suplente. Ello para el efecto del cumplimiento del requisito de elegibilidad de estos candidatos y en el 
caso de incumplimiento solicitar a la coalición la sustitución correspondiente. 

7.  Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de El Oro, y únicamente se allegue 
de las constancias con las que acredite estar inscrito en la lista nominal de electores presidente 
propietario, primer sindico propietario y primer sindico suplente. Así como de la copia simple de la 
credencial para votar del primer sindico propietario y primer sindico suplente. Ello para el efecto del 
cumplimiento del requisito de elegibilidad de estos candidatos y en caso de incumplimiento solicitar a la 
coalición la sustitución correspondiente. 

8. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de Ozumba y únicamente se allegue 
de la copia simple de la credencial para votar del primer sindico propietario. Ello para el efecto del 
cumplimiento del requisito de elegibilidad de este candidato y en caso de incumplimiento solicitar a la 
coalición la sustitución correspondiente. 

9. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de San Antonio la Isla y únicamente 
se allegue de las constancias con la que acredite estar inscrito en la lista nominal de electores del 
segundo regidor propietario, quinto regidor propietario y sexto regidor propietario. Así como de la copia 
simple de la credencial para votar del segundo regidor propietario, quinto regidor propietario y sexto 
regidor propietario. Ello para el efecto del cumplimiento del requisito de elegibilidad de estos candidatos 
y en caso de incumplimiento solicitar a la coalición la sustitución correspondiente. 

10.  Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de San Felipe del Progreso, y 
únicamente s allegue de las constancias con las que acredite estar inscrito en la lista nominal de 
electores del presidente propietario. Ello para el efecto del cumplimiento del requisito de elegibilidad de 
este candidato y en caso de incumplimiento solicitar a la coalición la sustitución correspondiente. 

11. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de San Martín de las Pirámides y 
únicamente se allegue de las constancias con las que acredite estar inscrito en la lista nominal de 
electores del primer sindico propietario y primer regidor propietario. Así como de la copia simple de la 
credencial para votar del primer sindico propietario y del primer regidor propietario. Ello para el efecto 
del cumplimiento del requisito de elegibilidad de estos candidatos y en caso de incumplimiento solicitar a 
la coalición la sustitución correspondiente. 

12. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de Texcaltitlán, y únicamente se 
allegue de las constancias con las que acredite estar inscrito en la lista nominal de electores del primer 
sindico propietario, segundo regidor propietario, tercer regidor propietario y quinto regidor propietario. 
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Así como de la copia simple de la credencial para votar del primer sindico propietario, segundo regidor 
propietario, y quinto regidor propietario. Ello para el efecto del cumplimiento del requisito de elegibilidad 
de estos candidatos y en caso de incumplimiento solicitar a la coalición la sustitución correspondiente. 

13. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en el municipio de Zacualpan, y únicamente se 
allegue de la constancia relativa a estar inscrito en la lista nominal de electores, así como de la copia 
simple de la credencial para votar del primer sindico propietario. Ello para el efecto del cumplimiento del 
requisito de elegibilidad de este candidato y en caso de incumplimiento solicitar a la coalición la 
sustitución correspondiente. 

14. Se otorgue el registro de la planilla de candidatos en le municipio de Luvianos, y únicamente se allegue 
de las constancias relativas a la inscripción en la lista nominal de electores y copia simple de la 
credencial para votar del presidente propietario. Ello para el efecto del cumplimiento del requisito de 
elegibilidad de este candidato y en caso de incumplimiento solicitar a la coalición la sustitución 
correspondiente. 

 

En vista de lo anterior, para el efecto de que la autoridad se allegue de las constancias necesarias para 
verificar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad o en su caso solicitar la coalición la sustitución del 
candidatos inelegible, se concede un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del día siguiente a la 
notificación de esta resolución; y posteriormente a ello, se vincula al Consejo General del instituto local para 
que dentro de las setenta y dos horas siguientes emita un nuevo acuerdo en el que se cumplan las 
especificaciones detalladas en los efectos de esta sentencia. 
 

Por lo razonado en este fallo, lo procedente es revocar en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo 
IEEM/CG/105/2018, “Por el que se resuelve supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las 
Planillas de Candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2019-2021, presentada por la Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
integrada por los Partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social”, para los efectos precisados en el 
considerando noveno de esta sentencia. 
 

…” 
 

“ÚNICO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEEM/CG/105/2018, “Por el que se 
resuelve supletoriamente respecto de la solicitud de registro de las Planillas de Candidaturas a integrantes de 
Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2019-2021, presentada por la Coalición 
Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, para los efectos precisados en el considerando 
noveno de esta sentencia.” 
 

8.- Notificación de la Sentencia al IEEM 
 

Mediante oficio TEEM/SGA/1508/2018, recibido a las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del quince de mayo 
de dos mil dieciocho, el TEEM notificó al IEEM, la resolución referida en el Antecedente previo. 
 

9.- Remisión del análisis por parte de la DPP 
 

El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio IEEM/DPP/1914/2018, la DPP hizo del conocimiento a la 
SE, lo siguiente:  
 

“De la documentación requerida y remitida por la Coalición a este Instituto, se cuenta con las constancias 
para subsanar lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de México, relacionado con los municipios de: 
Ixtapaluca, Lerma, Ozumba, San Felipe del Progreso, San Martin de las Pirámides, Texcaltitlan, Zacualpan y 
Luvianos. (Anexo 1) 
 

En fecha 16 de mayo del año en curso, con hora de acuse de recibido a las 13:50, a través del oficio 
IEEM/DPP/1832/2018 (anexo 2); a efecto de allegar al Consejo General de las constancias necesarias para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, se solicitó a la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
que a la brevedad posible remitiera la documentación concerniente a los municipios de Cuautitlán Izcalli, El 
Oro y San Antonio la Isla. 
 

El día de la fecha se recibió un escrito suscrito por el Lic. Ricardo Moreno Bastida, Representante Propietario 
de Morena y de la Coalición referida, mediante el cual anexa la documentación requerida, asimismo solicita 
se realice la sustitución de los diversos cargos, adjuntando los expedientes respectivos. (Anexo 3) 
 

No omito mencionar que una vez verificada la documentación referida, esta cumple con lo dispuesto por los 
252 (sic) del Código Electoral del Estado de México y 41 del Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
los Distintos Cargos de Elección Popular ante el Instituto Electoral del Estado de México.” 

 

10.- Remisión del anexo por parte de la DPP  
 

El dieciocho de mayo de la presente anualidad, mediante tarjeta DPP/T/786/2018, la DPP remitió a la SE, un disco 
compacto que contiene los listados de la integración de quince planillas diversas a integrantes de los Ayuntamientos 
del Estado de México. 
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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 emitir el presente Acuerdo, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 185, fracción XXIV, del CEEM y 51, párrafo cuarto, del Reglamento de Candidaturas, así como por lo 
ordenado en la sentencia emitida en el recurso de apelación identificado con la clave RA/41/2018. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

El artículo 1º, párrafos primero y tercero, refiere que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 

De conformidad con el artículo 35, fracción II, 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, así como a la ciudadanía que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 
 

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. 
 

Convención Americana 
 

El artículo 23, numeral 1, inciso b), indica que toda la ciudadanía debe gozar del derecho de votar y ser elegida en 
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores. 
 

LGIPE 
 

De conformidad con el artículo 26, numeral 2, 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. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 13, párrafo primero, dispone que, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a 
las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará la protección de los derechos político-
electorales de la ciudadanía. 
 

Asimismo, el párrafo segundo, del precepto constitucional en comento, determina que habrá un Tribunal Electoral 
autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones 
que será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la 
propia Constitución Local y la ley. 
 

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.  
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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.” 
 

El segundo párrafo del artículo invocado, señala 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 primero, menciona que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la 
ciudadanía, que se ejerce para integrar los órganos de elección popular del Estado. El voto es universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible; de igual forma, las elecciones serán libres, auténticas y periódicas; en 
consecuencia, queda prohibida toda práctica que implique transferencia de votos o todo acto que tenga como fin 
generar mayorías ficticias, tanto en los Ayuntamientos, como en la Legislatura del Estado de México. 
 

Asimismo, el párrafo segundo del citado artículo, 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 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 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 Instituto, 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 Instituto 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 Instituto 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. 
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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 23, párrafo primero, determina que los municipios constituyen la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, y su gobierno corresponde a un cuerpo colegiado denominado 
Ayuntamiento, integrado por una jefatura de asamblea llamada presidenta o presidente municipal y por regidoras o 
regidores y síndica o síndico o síndicas o síndicos electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, conforme a las normas establecidas en el propio CEEM.  

 

El artículo 175 dispone que este Consejo General es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia. 
 

Como lo dispone el artículo 202, fracción VII, la DPP tiene la atribución de llevar los libros de registro de las 
candidaturas a los puestos de elección popular. 
 

El artículo 252, establece lo siguiente: 
 

- La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político o coalición 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.” 

 

- 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 partido político postulante deberá manifestar por escrito que las candidaturas cuyo registro solicitan, fueron 
seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del propio partido. 
 

Como se apuntó, el Consejo General realizará el registro supletorio correspondiente. 
 

- Al concluir las sesiones de registro, la SE o las Vocalías, según corresponda, harán pública la conclusión del 
registro de candidaturas, fórmulas o planillas, dando a conocer los nombres de las candidatas o candidatos, así 
como de la integración de las planillas registradas y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos. 

 

El artículo 383, segundo párrafo, dispone que al TEEM, le corresponderá resolver en forma definitiva e inatacable 
las impugnaciones en contra de los actos o resoluciones del IEEM, a través de los medios de impugnación 
establecidos en el propio CEEM. 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 390, fracción I, al Pleno del TEEM le corresponde, entre otras, la 
atribución de resolver los medios de impugnación de su competencia, previstos en el propio CEEM. 
 

Reglamento de Candidaturas 
 

El artículo 10, señala que para el registro de candidaturas a integrantes propietarios/as o suplentes de los 
Ayuntamientos para los procesos electorales, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 119 
y 120 de la Constitución Local, así como el 16, párrafo tercero, y 17 del CEEM. 
 

Como lo dispone el artículo 11 los Consejos respectivos verificarán que, en la postulación de candidaturas, por 
parte de los partidos políticos o coaliciones, entre otros, cumplan con el principio de paridad de género en términos 
del CEEM y del propio Reglamento de Candidaturas. 
 

Asimismo, el citado artículo refiere que en caso de que los partidos políticos convengan alguna forma de 
participación conjunta, de las previstas en la ley, deberán precisar la manera en que darán cumplimiento a esos 
criterios en los convenios respectivos. 
 

El artículo 40 dispone 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, 
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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.” 
 

Conforme al artículo 50, la ciudadanía que reúna los requisitos establecidos y que no se encuentren en alguno de 
los impedimentos previstos en el CEEM, podrá ser registrada a las candidaturas para integrantes de los 
Ayuntamientos. 
 

El artículo 51, párrafo cuarto, indica que con base en el artículo 185, fracción XXIV, del CEEM, el Consejo General 
podrá registrar supletoriamente las planillas de integrantes de los Ayuntamientos, previo acuerdo del Consejo 
General. 
 

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: 
 

En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el TEEM en el recurso de apelación identificado con la clave 
RA/41/2018, y con base en el análisis realizado por la DPP, este Consejo General conforme a los numerales 
precisados en el considerando noveno “Efectos de la sentencia” de dicha ejecutoria, determina lo siguiente: 
 

1. En primer lugar, como se ordenó en la sentencia que se cumplimenta por el presente Acuerdo, se pronuncia 
respecto de la solicitud de registro de la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento del municipio 
de Texcalyacac, Estado de México, postulada por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”.  
 

Presentación de la solicitud de registro de planillas 
 

Como se refirió en el Antecedente 2 del presente Acuerdo, la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, por 
conducto de los representantes propietarios ante el Consejo General de los partidos políticos que la integran, 
presentaron en la Oficialía de Partes del IEEM, la solicitud de registro de planillas de candidaturas a 
integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, anexando la documentación respectiva, entre ellas, la 
correspondiente al municipio de Texcalyacac, Estado de México. 

 

Al respecto, como se observa que dicha solicitud se presentó dentro del plazo establecido para tal efecto, por 
lo que, la misma se debe de tener por interpuesta oportunamente. 
 

Es de destacar, que en términos de lo previsto por el artículo 253, párrafo primero, del CEEM, en relación con 
el 41, del Reglamento de Candidaturas, se emitió el acuse de recibo respecto de la solicitud de registro de las 
candidaturas y de la documentación que se acompañó a la misma; para lo cual la DPP integró los expedientes 
respectivos para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones legales 
aplicables. 

 

Verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad  
 

Una vez recibida la solicitud de registro en cuestión, la DPP conforme a las facultades conferidas en los 
artículos 44, del Reglamento de Candidaturas y 38 del Reglamento Interno, procedió a la integración de los 
expedientes respectivos, así como a la verificación y análisis de la documentación exhibida, en coadyuvancia 
con este Consejo General, 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. 
 

Por lo anterior, este Consejo General advierte en primer lugar que del análisis integral y de la verificación 
realizada a la solicitud de registro, así como a los expedientes de quienes pretenden su postulación como 
candidatas y candidatos por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, correspondiente al municipio de 
Texcalyacac, cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 119 y 120, de la 
Constitución Local, así como los del 16, párrafo tercero, 17 y 252, del CEEM. 
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Por cuanto hace al cumplimiento de los requisitos de carácter negativo de las candidatas y candidatos, 
correspondientes al municipio antes referido, postulados por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, se 
exhibieron cartas declaratorias bajo protesta de decir verdad, a través de las cuales manifestaron que no se 
encuentran en alguno de los supuestos de impedimento contenidos en los preceptos legales señalados en el 
párrafo anterior, por tal motivo, se considera que cumplen con dichos requisitos, al no tener conocimiento de 
alguna prueba que demuestre lo contrario. 
 

Por lo tanto, se estima procedente registrar supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del 
Ayuntamiento del municipio de Texcalyacac, Estado de México, para el periodo comprendido del 1 de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 

 

2. Se registran supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos de Coacalco de 
Berriozábal y Villa de Allende, Estado de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 
de diciembre de 2021, postuladas por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

3. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Zumpahuacán, 
Estado de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada 
por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

4. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada 
por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

Por cuanto hace a las candidaturas a segundo síndico propietario, segundo síndico suplente, segundo regidor 
propietario y tercera regidora propietaria, la DPP mediante oficio IEEM/DPP/1832/2018, solicitó a la 
representación de MORENA ante el Consejo General, le proporcionara la documentación relativa a que se 
encuentran inscritas en la lista nominal de electores. 
 

Asimismo, en lo que corresponde al candidato a segundo síndico suplente y a la candidata a quinta regidora 
suplente, le requirió exhibiera copias simples de sus credenciales para votar. 
 

De igual forma, le comentó que, en caso de no remitir la documentación requerida, podría solicitar la 
sustitución correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 255, del CEEM. 
 

Al respecto, el representante propietario de MORENA ante el Consejo General, mediante escrito de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido a la Directora de la DPP, exhibió las constancias de estar 
inscrito en la lista nominal de las candidaturas a segundo síndico propietario, segundo síndico suplente, 
segundo regidor propietario y tercera regidora propietaria, así como copia de la credencial para votar de la 
candidata quinta regidora suplente. 
 

Documentales con las cuales se advierte que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 252, 
párrafo tercero del CEEM, en tal virtud, son elegibles y se registran en dichos cargos. 
 

Asimismo, solicitó la sustitución de quien inicialmente había propuesto como candidato a segundo síndico 
suplente, remitiendo el expediente con la documentación respectiva de quien propone para sustituirlo. 
 

Por lo que la DPP conforme a las facultades conferidas en los artículos 44, del Reglamento de Candidaturas y 
38, del Reglamento Interno, procedió a la verificación y análisis de la documentación que le fue 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. 
 

Del análisis a dicha documentación por la DPP, se advierte el cumplimiento de los requisitos que exigen los 
artículos 119, de la Constitución Local; 17 y 252 del CEEM, así como los del 41, del Reglamento de 
Candidaturas, además de que no se señala la actualización de alguno de los impedimentos previstos por el 
artículo 120 de la Constitución Local. 
 

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. 
 

Por lo anterior, se aprueba la sustitución del ciudadano que inicialmente se solicitó su registro por la Coalición 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019-2021, en los términos siguientes: 
 

CIUDADANO A SUSTITUIR CIUDADANO SUSTITUTO 
 

 COALICIÓN No MUNICIPIO CARGO CARÁCTE
R 

NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

1 “JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA” 

25 CUAUTITLÁN 
IZCALLI 

SÍNDICO 2 SUPLENTE ISMAEL MARTÍNEZ DÍAZ AXAYACATL MELGAREJO CARRANZA 
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5. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado 

de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

Cabe señalar que con relación a los candidatos a presidente propietario y sexto regidor propietario, la DPP se 
allegó de las constancias respectivas para verificar que dichos candidatos se encontraran inscritos en la lista 
nominal de electores, cumpliendo ambos candidatos con el requisito requerido por el artículo 252, párrafo 
tercero del CEEM.  
 

Asimismo, el candidato a sexto regidor propietario y el séptimo regidor propietario, por conducto de la 
representación de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, exhibieron copia de su credencial para 
votar, en tal virtud, cumplen con el requisito establecido en el artículo 252, párrafo tercero del CEEM. 
 

Por lo tanto, los referidos candidatos son elegibles y se registran en dichos cargos. 
 

6. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Lerma, Estado de 
México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 

 

Es de destacar que mediante oficio REPMORENA/171/2018, el representante propietario de MORENA ante el 
Consejo General, vía oficialía de partes remitió al IEEM la constancia de inscripción en la lista nominal de 
electores de la candidata a segunda regidora suplente; al respecto, la DPP procedió a su revisión a fin de 
verificar el cumplimiento de tal requisito, documental de donde se desprende que cumple con establecido en 
el artículo 252, párrafo tercero del CEEM, en tal virtud, es elegible y se registra en dicho cargo. 

 

7. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de El Oro, Estado de 
México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 

 

En primer lugar, es de señalar que, derivado de las constancias relativas a estar inscrito en la lista nominal de 
electores de las candidaturas a presidente propietario, primera síndica propietaria y primera síndica suplente, 
la DPP mediante oficio IEEM/DPP/1832/2018, solicitó a la representación de MORENA ante el Consejo 
General, le proporcionara la documentación de las dos últimas candidaturas relativa a que se encuentran 
inscritas en la lista nominal de electores, así como copia simple de su credencial para votar. 
 

En lo que corresponde al candidato a presidente municipal, la DPP se hizo allegar de su constancia de estar 
inscrito en la lista nominal de electores, de donde se advierte que dicho candidato cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 252, párrafo tercero del CEEM, por lo que es elegible y se registra en dicho cargo. 
 

Por lo que toca a las candidatas a primera síndica propietaria y primera síndica suplente, el representante 
propietario de MORENA ante el Consejo General, mediante escrito de fecha diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora de la DPP, solicitó la sustitución de quienes inicialmente había propuesto 
como tales, manifestando que la documentación completa para su registro ya había sido remitida al IEEM, 
mediante oficio REP/MORENA/175/2018, anexando copia simple de la misma. 
 

Una vez que la DPP se hizo allegar la documentación correspondiente, conforme a las facultades conferidas 
en los artículos 44, del Reglamento de Candidaturas y 38, del Reglamento Interno, procedió a la verificación y 
análisis de la documentación que le fue 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. 
 

Del análisis a dicha documentación que realizó la DPP, se advierte el cumplimiento de los requisitos que 
exigen los artículos 119, de la Constitución Local; 17 y 252 del CEEM, así como los del 41, del Reglamento de 
Candidaturas, además de que no se señala la actualización de alguno de los impedimentos previstos por el 
artículo 120 de la Constitución Local. 
 

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. 
 

Por lo anterior, se aprueban las sustituciones de las ciudadanas que inicialmente se solicitó su registro por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en el municipio de El Oro, Estado de México, para el periodo 
constitucional 2019-2021, en los términos siguientes: 
 

CIUDADANO A SUSTITUIR  CIUDADANO SUSTITUTO 

 COALICIÓN No MUNICIPIO CARGO CARÁCTER NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

1 “JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA” 

65 EL ORO SÍNDICA 1 PROPIETARIA JULIA  REYES QUIROZ FABIOLA 
DEL 

CARMEN 

MALDONADO GONZALEZ 

2 “JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA” 

65 EL ORO SÍNDICA 1 SUPLENTE ENRIQUETA GARCÍA MARTÍNEZ YOLANDA RUÍZ MARTÍNEZ 
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8. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Ozumba, Estado de 

México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

Cabe señalar que el representante propietario de MORENA ante el Consejo General, mediante oficio 
REPMORENA/167/2018 presentado en oficialía de partes del IEEM, exhibió copia simple de la credencial 
para votar de la candidata a primera síndica propietaria, documental con la cual se tiene por colmado el 
requisito establecido en el artículo 252, párrafo tercero del CEEM, por tal motivo, es elegible y se registra en el 
referido cargo. 
 

9. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de San Antonio la Isla, 
Estado de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada 
por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

Con relación a las candidaturas a segunda regidora propietaria, quinto regidor propietario y sexta regidora 
propietaria, la DPP mediante oficio IEEM/DPP/1832/2018, solicitó a la representación de MORENA ante el 
Consejo General, le proporcionara la documentación relativa a que se encuentran inscritas en la lista nominal 
de electores, así como copia simple de su credencial para votar. 
 

Asimismo, le comento que, en caso de no remitir la documentación requerida, podría solicitar la sustitución 
correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 255, del CEEM. 
 

Al respecto, el representante propietario de MORENA ante el Consejo General, mediante escrito de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido a la Directora de la DPP, solicitó la sustitución de las 
ciudadanas y ciudadanos que inicialmente había propuesto como tales, remitiendo los expedientes con la 
documentación respectiva de quienes solicita el registro en sustitución de las ciudadanas y ciudadano antes 
mencionados. 
 

Por lo que la DPP conforme a las facultades conferidas en los artículos 44, del Reglamento de Candidaturas y 
38, del Reglamento Interno, procedió a la verificación y análisis de la documentación que le fue 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. 
 

Del análisis a dicha documentación por la DPP, se advierte el cumplimiento de los requisitos que exigen los 
artículos 119, de la Constitución Local; 17 y 252 del CEEM, así como los del 41, del Reglamento de 
Candidaturas, además de que no se señala la actualización de alguno de los impedimentos previstos por el 
artículo 120 de la Constitución Local. 
 

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. 
 

Por lo anterior, se aprueban las sustituciones de las ciudadanas y ciudadano que inicialmente se solicitó su 
registro por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en el municipio de San Antonio la Isla, Estado de 
México, para el periodo constitucional 2019-2021, en los términos siguientes: 
 

CIUDADANIA A SUSTITUIR  CIUDADANIA SUSTITUTA 
 

 COALICIÓN No MUNICIPIO CARGO CARÁCTER NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

1 “JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA” 

74 SAN ANTONIO 
LA ISLA 

REGIDORA 2 PROPIETARIA CLARA  COLINDAES LÓPEZ MAHDHA TORRES SILVA 

2 “JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA” 

74 SAN ANTONIO 
LA ISLA 

REGIDOR 5 PROPIETARIO ULISES GUTIÉRREZ FLORES DIEGO ENSAUSTEGUI DE LA CRUZ 

3 “JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA” 

74 SAN ANTONIO 
LA ISLA 

REGIDORA 6 PROPIETARIA MARIANA OLIVARES MALDONADO CANDELARIA MORALES MANJARREZ 

 

10. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de San Felipe del 
Progreso, Estado de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, 
postulada por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 
En cuanto al candidato a presidente propietario, cabe señalar que el representante propietario de MORENA 
ante el Consejo General, mediante oficio REPMORENA/170/2018 presentado en oficialía de partes del IEEM, 
exhibió la constancia de estar inscrito en la lista nominal de electores de dicho candidato, la cual fue verificada 
por la DPP, concluyendo que cumple con el requisito establecido en el artículo 252, párrafo tercero del CEEM, 
por lo tanto, es elegible y se registra para el cargo postulado. 
 

11. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de San Martín de las 
Pirámides, Estado de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2021, postulada por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
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Por cuanto hace al candidato a primer síndico propietario y a la candidata a primera regidora propietaria, el 
representante propietario de MORENA ante el Consejo General, mediante oficio REPMORENA/172/2018 
presentado en oficialía de partes del IEEM, exhibió las constancias de estar inscritos en la lista nominal de 
electores de dichas candidaturas, procediendo la DPP a verificar la citada documentación, advirtiendo que 
cumplen con el requisito establecido en el artículo 252, párrafo tercero del CEEM. 
 

Asimismo, mediante el referido oficio la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, exhibió copias simples de 
su credencial para votar, colmándose con ello el requisito previsto por el artículo 252, párrafo tercero del 
CEEM. 
 

Siendo elegibles y se registran para dichos cargos. 
 

12. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Texcaltitlán, Estado 
de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

En cuanto al cumplimiento del requisito de estar inscrito en la lista nominal de electores de los candidatos 
postulados a primer síndico propietario, segundo regidor propietario, tercera regidora propietaria y quinta 
regidora propietaria, el representante propietario de MORENA ante el Consejo General, mediante oficio 
REPMORENA/173/2018, presentado en oficialía de partes del IEEM, exhibió las constancias correspondientes 
a las referidas candidaturas, en donde se aprecia que el mismo queda colmado. 
 

Por lo que corresponde, a las copias de la credencial para votar de los candidatos a primer síndico propietario, 
segundo regidor propietario y quinta regidora propietaria, de igual forma, las mismas fueron exhibidas a través 
del referido oficio por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 
 

En tal virtud, dichas candidaturas cumplen con los requisitos señalados en el artículo 252, párrafo tercero del 
CEEM, por lo que son elegibles y se registran para el cargo que son postuladas. 
 

13. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Zacualpan, Estado 
de México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 

 

En lo que corresponde a los requisitos relativos a estar inscrito en la lista nominal de electores y el de exhibir 
la copia simple de su credencial para votar de la candidata a primera síndica propietaria que se postula, al 
respecto, el representante propietario de MORENA ante el Consejo General, mediante oficio 
REPMORENA/166/2018, presentado en oficialía de partes del IEEM, exhibió la constancia respectiva y la 
copia de la credencial para votar de dicha candidata, documentales que fueron verificadas por la DPP, de 
donde se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 252, párrafo tercero del CEEM, 
siendo elegible y se registra para el referido cargo. 
 

14. Se registra supletoriamente la planilla de candidaturas a integrantes del Ayuntamiento de Luvianos, Estado de 
México, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postulada por la 
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 

 

Ahora bien, en lo que corresponde a la constancia de estar inscrito en la lista nominal de electores y a la copia 
simple de la credencial para votar de la candidata a presidenta propietaria, mediante oficio 
REPMORENA/169/2018, presentado en oficialía de partes del IEEM, el representante propietario de 
MORENA ante el Consejo General exhibió tal documentación, de donde se advierte que dicha candidata 
cumple con tales requisitos previstos por el artículo 252, párrafo tercero del CEEM, por lo tanto, es elegible y 
se registra para el cargo antes señalado. 
 

Se precisa que el TEEM al emitir la ejecutoria se ocupó de la legalidad del registro de diversos aspirantes a 
munícipes derivado del cumplimento de los requisitos de las candidaturas (documentos faltantes y requisitos de 
elegibilidad). Ello fue así, pues sólo estos fueron los agravios o motivos de inconformidad planteados por los 
partidos políticos apelantes. 
 

De esta manera, los efectos dados a la sentencia refieren únicamente a cuestiones precisas, más no a una 
reposición integral del procedimiento. 
 

En ese sentido, al tratarse de un pronunciamiento en concreto por el órgano jurisdiccional (derivado de los propios 
planteamientos); y su consecuente revocación y efectos, esta autoridad administrativa se encuentra obligada acatar 
en sus términos la resolución del órgano jurisdiccional, por lo que se encuentra imposibilitada de pronunciarse 
sobre cuestiones diversas a lo mandatado como lo es el cumplimiento de alternancia, paridad vertical y horizontal, o 
bloques de competitividad. 

 

Por lo tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se estima procedente registrar supletoriamente las planillas 
de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo comprendido del 1 de 
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postuladas por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, de los 
municipios antes referidos, en términos del anexo adjunto al presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo.  
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Asimismo, se aprueban las sustituciones de las ciudadanas y ciudadanos de quienes inicialmente se solicitó su 
registro por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en los municipios de Cuautitlán Izcalli, El Oro y de San 
Antonio la Isla, Estado de México, cuyos nombres y cargos se mencionan en los numerales 4, 7 y 9 de la presente 
Consideración. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO. - En cumplimiento a la sentencia emitida por el TEEM, en el recurso de apelación identificado con la clave 
RA/41/2018, se registran supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes de Ayuntamientos 
correspondientes a los municipios de Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Lerma, El 
Oro, Ozumba, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Texcaltitlán, 
Texcalyacac, Villa de Allende, Zacualpan, Zumpahuacán y Luvianos, del Estado de México, para el 
periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, postuladas por la Coalición 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” e integradas por las ciudadanas y los ciudadanos cuyos nombres se 
señalan en el anexo al presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 

 

SEGUNDO. - Se aprueban las sustituciones de las ciudadanas y ciudadanos de quienes inicialmente se solicitó su 
registro por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, en los municipios de Cuautitlán Izcalli, El Oro 
y de San Antonio la Isla, Estado de México, cuyos nombres y cargos se mencionan en los numerales 4, 
7 y 9 de la Consideración III del presente instrumento. 

 

TERCERO. -  Hágase del conocimiento de las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General que 
integran la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, la aprobación del presente instrumento, para los 
efectos a que haya lugar. 

 

CUARTO. -  Hágase del conocimiento de la DPP la aprobación del presente Acuerdo, a fin de que inscriba las 
candidaturas registradas por el Punto Primero en el libro correspondiente. 

 

QUINTO. -  Hágase del conocimiento de la DO la emisión del presente instrumento, para que tome las medidas 
pertinentes e informe a los Consejos Municipales del IEEM en donde surte efectos la aprobación del 
mismo, para los efectos que deriven en el ámbito de sus atribuciones. 

 

SEXTO. -  Hágase del conocimiento de la UTF, la aprobación del presente Acuerdo para los efectos conducentes. 
 

SÉPTIMO -  Remítase copia del presente Acuerdo 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. 

 

OCTAVO. - Hágase del conocimiento del TEEM, el cumplimiento a la sentencia dictada en el recurso de apelación 
identificado con la clave RA/41/2018, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo. 

 

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

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

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

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Consejo General presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Sexta Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el dieciocho de 
mayo 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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M u n i c i p i o :  2 0 - C O A C A L C O  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  D A R W I N  R E N A N  E S L A V A  G A M I Ñ O  J O N A T H A N  E L I A S  G O N Z A L E Z  C O P A D O    

  S I N D I C O  1  M A R I A  E S T H E R  R O D R I G U E Z  H E R N A N D E Z  M O N I C A  D A N I E L A  H E R N A N D E Z  S I L V A    

  R E G I D O R  1  C H R I S T I A N  J E S U S  R O D R I G U E Z  J I M E N E Z  E U S E B I O  C R I S T O B A L  R O D R I G U E Z  M O N T O Y A    

  R E G I D O R  2  B L A N C A  A N D R E A  R I O S  H E R N A N D E Z  K A R L A  V I R I D I A N A  V A Z Q U E Z  T O R I A    

  R E G I D O R  3  H E C T O R  M O S Q U E D A  G O N Z A L E Z  G U I L L E R M O  S A I D  M O N T U F A R  M E N D O Z A    

  R E G I D O R  4  M A R I A  E S M E R A L D A  E N D O Q U I  E S P I N O S A  A R I A N A  L U C I A  M O N T O Y A  S A N C H E Z    

  R E G I D O R  5  E L I A S  C A L D E R O N  O R T I Z  L U I S  I V A N  M E L L A D O  Z E P E D A    

  R E G I D O R  6  M A R I C E L A  C E R V A N T E S  D I A Z  T A B A T A  D A N I E L A  F I N O  C R U Z    

  R E G I D O R  7  E N R I Q U E  J H O V A N Y  M O R E L O S  R O S A S  J O S E  A L B E R T O  D E L F I N  Z A M U D I O  
  

M u n i c i p i o :  2 5 - C U A U T I T L A N  I Z C A L L I  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  R I C A R D O  N U Ñ E Z  A Y A L A  J U A N  L A U R O  C A S T E L L O N  H U E R T A    

  S I N D I C O  1  M A R I A  A L E J A N D R A  M I R A N D A  R E S E N D I Z  B L A N C A  E S T E L A  E S P I N O S A  A L V A R E Z    

  S I N D I C O  2  E D G A R  I S A A C  M A R T I N E Z  S O L I S  A X A Y A C A T L  M E L G A R E J O  C A R R A N Z A    

  R E G I D O R  1  G U A D A L U P E  R I V E R A  Y  S A N T I A G O  C O N C E P C I O N  C A L D E R O N  M E N A    

  R E G I D O R  2  P A B L O  A R E L I  G A L V A N  T R E J O  J O E L  A R T U R O  O R T I Z  V A R G A S    

  R E G I D O R  3  R O M I N A  J I M E N E Z  B A R C E N A S  R U T H  D A M A R I S  D I A Z  L O Y O L A    

  R E G I D O R  4  J O N H A T H A N  G U A D A R R A M A  M O N T E S  A L A N  J O S E P H  J U A R E Z  M O R A L E S    

  R E G I D O R  5  M E Y B I  L E S B I A  Z O R A I D A  S E G U R A  Z A R A T E  A N A  M A R I A  F A C I O  O R T I Z    

  R E G I D O R  6  L U I S  T R E J O  H E R N A N D E Z  H E C T O R  O R T I Z  L O P E Z    

  R E G I D O R  7  M A R I A  I S A B E L  C A S T R O  C O N T R E R A S  W E N D I L U  U R I B E  S A N C H E Z    

  R E G I D O R  8  A G U S T I N  M E R C A D O  B E N I T E Z  E F R E N  G O N Z A L E Z  C R U Z    

  R E G I D O R  9  M A R G A R I T A  R I V E R O  R I O S  B A C I L I A  T O R R E S  C E R V A N T E S  
 

 

M u n i c i p i o :  4 0 - I X T A P A L U C A  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  A R E L I  E S T R A D A  G A L L A R D O  K A R L A  M E L I Z I A  M A T O S  T E L L E Z    

  S I N D I C O  1  T O M A S  G A L I L E O  L O P E Z  R E Y E S  J O S E  C R U Z  A L C A N T A R A  A R R O Y O    

  R E G I D O R  1  C A R M E N  N A Y E L Y  G O N Z A L E Z  D O M I N G U E Z  K A R L A  N A L L E L Y  C A R L O S  C A L L E J A    

  R E G I D O R  2  G E R A R D O  G U E R R E R O  R A M I R E Z  B R U N O  A R C A D I O  P E R E Z  L U G O    

  R E G I D O R  3    R O S A R I O  R A M I R E Z  G A R C I A    

  R E G I D O R  4  B R A N D O N  M A R T I N E Z  C O N T R E R A S  O S C A R  I V A N  C U E V A S  V I L L A L V A    

  R E G I D O R  5  F A N N Y  A N A H I  C O L I N A  A N G U I A N O  I R I S  A L D A N A  L O P E Z    

  R E G I D O R  6  P E D R O  M E N D O Z A  B E L T R A N  I R M A  C A M P U Z A N O  F L O R E S    

  R E G I D O R  7  A D E L A  P E R E Z  D E  L O S  S A N T O S  A R E L I  G U A D A L U P E  J U A R E Z  M A R T I N E Z  
 

 

M u n i c i p i o :  5 2 - L E R M A  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  A B E L  V A L L E  C A S T I L L O  J O S E  L U I S  G O N Z A L E Z  G O N Z A L E Z    

  S I N D I C O  1  G A B R I E L A  C A B R E R A  C A M P O S  I V E T H  L O P E Z  A L V A R A D O    

  R E G I D O R  1  P R U D E N C I O  R I C A R D O  R A M O S  A R Z A T E  J E S U S  E D U A R D O  V E L A R D E  S U A R E Z    

  R E G I D O R  2  L I D I A  L E C H U G A  D A V I L A  M A R I A  D E L  C A R M E N  S A A V E D R A  G A R C I A    

  R E G I D O R  3  D A N I E L  C E N T E N O  O C E R I N  H E C T O R  L O P E Z  G O N Z A L E Z    

  R E G I D O R  4  A M A D A  F A B I L A  V A Z Q U E Z  L A U R A  C O N D E  G A R C I A    

  R E G I D O R  5  A R T E M I O  B E C E R R I L  G O N Z A L E Z  A L E J A N D R O  Z A V A L A  D I O N I C I O    

  R E G I D O R  6  A N A S T A C I A  V A Z Q U E Z  O S O R I O  M A R I A  E S T E F A N Y  G O N Z A L E Z  Z A V A L A  
 

 

M u n i c i p i o :  6 5 - E L  O R O  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  R O G E L I O  R A M O N  V A L D E Z  R E C I L L A  L E O N A R D O  B A U T I S T A  T O G O    

  S I N D I C O  1  F A B I O L A  D E L  C A R M E N  M A L D O N A D O  G O N Z A L E Z  Y O L A N D A  R U I Z  M A R T I N E Z    

  R E G I D O R  1  A U S T R E B E R T O  Q U E Z A D A  S A L A Z A R  J  C A R M E N  M A L D O N A D O  R O D R I G U E Z    

  R E G I D O R  2  J U D I T H  V A Z Q U E Z  O R D O Ñ E Z  R O S A  M A R I A  M O R E N O  S A N    

  R E G I D O R  3  M I G U E L  A N G E L  R U I Z  V E L A S Q U E Z  A R N O L D  A L B E R T O  Q U I N T A N A  G A R C I A    

  R E G I D O R  4  M A R I A  A L E J A N D R A  V I L L A G O M E Z  S A N C H E Z  C L A U D I A  M O R E N O  L O P E Z    

  R E G I D O R  5  T O M A S  L O P E Z  G A R C I A  O C T A V I O  S A N C H E Z  R U I Z    

  R E G I D O R  6  M A R I A  G U A D A L U P E  F U E N T E S  A G U I L A R  M A Y R A  C O R A L  S A L A Z A R  S A N C H E Z  
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M u n i c i p i o :  6 9 - O Z U M B A  

  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  V A L E N T I N  M A R T I N E Z  C A S T I L L O  O R L A N D O  H E R N A N D E Z  R O C H A    

  S I N D I C O  1  V E R O N I C A  C A S T R O  A M A R O  A R A C E L I  P A R E D E S  R O S A S    

  R E G I D O R  1  E N R I Q U E  D E  L A  R O S A  M O N T I E L  V I C T O R  T O R R E S  V A L E N C I A    

  R E G I D O R  2  M A R I A  E L E N A  M A X I M I L I A N O  R O J A S  C I T L A L I  G A B R I E L A  B A U T I S T A  C O R T E S    

  R E G I D O R  3  H I G I N I O  A L E J A N D R O  E N R I Q U E Z  H E R N A N D E Z  A B E L  R O S A S  E S T R A D A    

  R E G I D O R  4  L E T I C I A  S A N C H E Z  C A S T I L L O  A L M A  A L I C I A  N I Z I Z A H U A  M O R G A N    

  R E G I D O R  5  C A R L O S  U R I E L  C O R T E Z  P E R E Z  J  J E S U S  G A L I C I A  G A L V A N    

  R E G I D O R  6  I D A L I A  R I V E R A  V A L E N Z U E L A  A R C E L I A  A M A R O  P E R E Z  
 

 

M u n i c i p i o :  7 4 - S A N  A N T O N I O  L A  I S L A  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  M I G U E L  A N G E L  S A N  J U A N  A L B A R R A N  A N T O N I O  T O R R E S  C O L I N D R E S    

  S I N D I C O  1  S A R A H I  B E R N A L  C O N T R E R A S  T A N I A  I V E T T E  M U Ñ O Z  T O R R E S    

  R E G I D O R  1  E S T E B A N  Y A I R  S I L V A  E S C A L O N A  I S A B E L  S A L V A D O R  C O L I N  D I A Z    

  R E G I D O R  2  M A H D H A  T O R R E S  S I L V A      

  R E G I D O R  3  J A V I E R  O R T E G A  G I L  E D U A R D O  O R O Z C O  V A Z Q U E Z    

  R E G I D O R  4  L E O B A R D A  E R E N D I R A  N I E V E S  R A M I R E Z  M A R I A  A N T O N I A  A R I Z M E N D I  S A L I N A S    

  R E G I D O R  5  D I E G O  E N S A U S T E G U I  D E  L A  C R U Z      

  R E G I D O R  6  C A N D E L A R I A  M O R A L E S  M A N J A R R E Z  M A R G A R I T O  L O P E Z  E N R I Q U E Z  
 

 

M u n i c i p i o :  7 5 - S A N  F E L I P E  D E L  P R O G R E S O  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  A L E J A N D R O  T E N O R I O  E S Q U I V E L  V I C E N T E  G O N Z A L E Z  R O D R I G U E Z    

  S I N D I C O  1  G U A D A L U P E  C O N T R E R A S  G A R D U Ñ O  L E O N O R  F L O R E S  O R T I Z    

  R E G I D O R  1  I S R A E L  M A T E O  A G U I L A R  J O S E  H E R N A N D E Z  V E N E G A S    

  R E G I D O R  2  G A B R I E L A  G O N Z A L E Z  H E R N A N D E Z  D E N I S E  G O N Z A L E Z  R U I Z    

  R E G I D O R  3  J A V I E R  M A R C O S  O C T A V I A N O  A V E L I N O  J U A R E Z  R E Y E S    

  R E G I D O R  4  A N A  L A U R A  L U C I A N O  E S Q U I V E L  P A T R I C I A  E U G E N I A  G O N Z A L E Z  A L C A N T A R A    

  R E G I D O R  5  A L V A R O  N I E V E S  B A U T I S T A  M A R I O  E S C O B A R  S A N C H E Z    

  R E G I D O R  6  R O S A R I O  M A T E O  S E G U N D O  A D R I A N A  G A R C I A  G A R C I A  
  

M u n i c i p i o :  7 6 - S A N  M A R T I N  D E  L A S  P I R A M I D E S  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  M A R I A  I R M A  R E M E D I O S  B E N I T E Z  S A N C H E Z  M A  D E  L A  L U Z  R O D R I G U E Z  O R T I Z    

  S I N D I C O  1  E D G A R  L E O N E L  H E R R E R A  G O N Z A L E Z  J A I M E  A L F O N S O  S A N C H E Z  S A N C H E Z    

  R E G I D O R  1  A N G E L I C A  M A R I A  A L V A  M A R T I N E Z  L A U R A  A L V A R E Z  A L V A R E Z    

  R E G I D O R  2  J O R G E  M O R A L E S  A L A R C O N  M I G U E L  M O R A L E S  R I C O    

  R E G I D O R  3  A B E L  P E R E Z  F L O R E S  J E R O N I M O  H E R N A N D E Z  T O R A L    

  R E G I D O R  4  M O I S E S  G R A N I L L O  D O M I N G U E Z  A R I E L  A D R I A N  M A R T I N E Z  C A M A C H O    

  R E G I D O R  5  M A R I A  M A G D A L E N A  M O N D R A G O N  R I V E R A  M A  M A R T H A  R O S A S  M A R T I N E Z    

  R E G I D O R  6  A L V I N O  R O S E N D O  A N D R A D E  C A M A C H O  M I G U E L  A N G E L  T O R R E S  M A R T I N E Z  
  

M u n i c i p i o :  9 8 - T E X C A L T I T L A N  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  B R I S E I D A  H E R N A N D E Z  J A I M E S  S U S A N A  G O N Z A L E Z  O C A Ñ A    

  S I N D I C O  1  R U B E N  R O J A S  R O D R I G U E Z      

  R E G I D O R  1  N O E L I A  L O P E Z  E S T R A D A  M A R I C A R M E N  M E R C A D O  R A M I R E Z    

  R E G I D O R  2  R O D O L F O  A L B A R R A N  G O N Z A L E Z      

  R E G I D O R  3  S A R I T  C E C I L I A  S A N T A N A  N E V A D O  M A R I A  A L E J A N D R A  C O L I N  C H A V E Z    

  R E G I D O R  4  P E D R O  H E R N A N D E Z  H U I C O C H E A  R O M U A L D O  C E R V A N T E S  L A R A    

  R E G I D O R  5  R E Y N A  G A S P A R  H E R N A N D E Z      

  R E G I D O R  6    M A R I A  A N G E L I C A  G O N Z A L E Z  G O R O S T I E T A  
  

M u n i c i p i o :  9 9 - T E X C A L Y A C A C  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  R O S A  A N I T A  C R U Z  R O S A S  C A T A L I N A  M I R I A M  V A L L E  A L O N S O    

  S I N D I C O  1  L U I S  E S T R A D A  R I V E R A  M A R C I A L  C A R D E N A S  C E L E S T I N O    

  R E G I D O R  1  Y A N E L L I  G U T I E R R E Z  R O J A S  F O R T U N A T A  Y O L A N D A  R A M I R E Z  C O N T R E R A S    

  R E G I D O R  2  R O L A N D O  Z A P A T A  B A R R E R A  E D W I N  O S S I E L  R O J A S  R O J A S  
 
  

 R E G I D O R  3  Y A N E T H  M I L I N A  H E R N A N D E Z  L I L I A  O R I H U E L A  F L O R E S   

  R E G I D O R  4  C R U Z  G R E G O R I O  C A M P O S  M O N R O Y  A V I M A E L  M A R T I N E Z  C A R D E N A S  
 

 R E G I D O R  5  M I R E Y A  S O S A  M O N T A Ñ O  E S M E R A L D A  C A S T R O  M A N C E R A   

 R E G I D O R  6  I V A N  R O J A S  B O B A D I L L A  J U A N  C A R L O S  M A T A  S A M A N I E G O   
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M u n i c i p i o :  1 1 2 - V I L L A  D E  A L L E N D E  

  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  S I L V E S T R E  B E R N A L  I S I D O R O  A S A E L  S E C U N D I N O  N E P O M U S E N O    

  S I N D I C O  1  J O C E L Y N  M E J I A  O S O R I O  Y U R I D I A N A  C R I S T O B A L  A L V A R E Z    

  R E G I D O R  1  D A V I D  J U A N  G O N Z A L E Z  O D I L O N  G O N Z A L E Z  V E L A Z Q U E Z    

  R E G I D O R  2  Z A I R A  S E L E N E  C H A V E Z  H U R T A D O  L U C I A  D I A Z  D E L  P I L A R    

  R E G I D O R  3  N E S T O R  B E N H U M E A  G U A D A R R A M A  J U A N  G U A D A R R A M A  G O N Z A L E Z    

  R E G I D O R  4  X O C H I T L  E S T H E L A  D E  L A  O  C O L I N  R E Y N A  M O N D R A G O N  B E N I T E Z    

  R E G I D O R  5  M A N U E L  M A R T I N E Z  P A S C U A L  C I R I L O  F L O R E S  V E L A Z Q U E Z    

  R E G I D O R  6  L I Z B E T H  F U E N T E S  C A S T I L L O  A L E J A N D R A  N I E T O  E P I S A Ñ A    

  
 

M u n i c i p i o :  1 1 8 - Z A C U A L P A N  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  S E R G I O  R A M O N  F I G U E R O A  M I L L A N  J A V I E R  R O N C E S  G U I T E R R E Z    

  S I N D I C O  1  E L I Z A B E T H  J U A R E Z  J A I M E S  S O N I A  L E Y V I  G A R C I A  A V I L E S    

  R E G I D O R  1  F I D E L  R O G E L  V A L L E  R O S A L I O  A G U I L A R  J A I M E Z    

  R E G I D O R  2  M A R I A  D E L  R O C I O  S O T E L O  M O N T E R O  Z E N A I D A  R E Y E S  S A N D O V A L    

  R E G I D O R  3  J O S E  A R M A N D O  M A R T I N E Z  J A I M E Z  M A R C E L O  E D U A R D O  J A I M E S  R O N C E S    

  R E G I D O R  4  D U L C E  F L O R  B A H E N A  H E R N A N D E Z  M A R I A  F E L I X  B A H E N A  M E N D I O L A    

  R E G I D O R  5  P A S C U A L  T R U J I L L O  C A S T I L L O  A L F R E D O  G O N Z A L E Z  B A R A N C O    

  R E G I D O R  6  Y A D I R A  A N A H I  B A R R I O S  F I G U E R O A  K A R L A  G A R C I A  S A L A S  
  

M u n i c i p i o :  1 2 0 - Z U M P A H U A C A N  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  I S I D R O  J I M E N E Z  C A R R I L L O  E S T E B A N  J U R A D O  C U E L L A R    

  S I N D I C O  1  J U A N A  V A S Q U E Z  G U A D A R R A M A  M A  E U G E N I A  G A R C I A  M O N T E S  D E  O C A    

  R E G I D O R  1  H E C T O R  A L E X I S  P E R E Z  O C A M P O  T L A L O C  O C A M P O  A C O S T A    

  R E G I D O R  2  R O S A  L I M A  G O N Z A L E Z  C R U Z  M A R I A  E S T E R  P I Ñ A  V A S Q U E Z    

  R E G I D O R  3  I R E N E  V I L L A L V A  M E R I D A  F E L I C I T A S  H U R T A D O  E S C A N O    

  R E G I D O R  4  K A R E N  A L O N D R A  S U A R E Z  J U A R E Z  L U C I A  G A R C I A  V A S Q U E Z    

  R E G I D O R  5  V I C T O R  J O R G E  O C A M P O  A C O S T A  S E R G I O  V I L L A G R A N  N I E T O    

  R E G I D O R  6  V A L E R I A  E L E N A  J U R A D O  C R U Z  C A R O L I N A  P E R E Z  R A M I R E Z  
  

M u n i c i p i o :  1 2 3 - L U V I A N O S  
  

  

  C a r g o  P r o p i e t a r i o  S u p l e n t e    

  P R E S I D E N T E  E D I T H  G A R C I A  M O N D R A G O N  A N G E L I C A  G O N Z A L E Z  G A R D U Ñ O    

  S I N D I C O  1  D O M I N G O  C R U Z  S O T O  H E C T O R  C R U Z  C A B R E R A    

  R E G I D O R  1  E R I K A  C A R B A J A L  B E N I T E Z  G R I S E L D A  P E R E Z  V A L D E Z    

  R E G I D O R  2  O B E D  J O S U E  G O M E Z  S A N C H E Z  J A I M E  R O G E L  R E B O L L A R    

  R E G I D O R  3  L I L I A  J A R A M I L L O  U G A R T E  G L O R I A  M E N D O Z A  H E R N A N D E Z    

  R E G I D O R  4  G U I L L E R M O  Z E P E D A  C A R B A J A L  E R I C K  E S Q U I V E L  D I A Z    

  R E G I D O R  5  J U L I A  O R T I Z  L U J A N O  G U A D A L U P E  T O L E N T I N O  H E R N A N D E Z    

  R E G I D O R  6  J O S E  A L B A R R A N  P E R E Z  Y O V A N Y  P E Ñ A  C A S T R O  
  

Elaborado y remitido por la Dirección de Partidos Políticos mediante tarjeta número DPP/T/788/2018. 
 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/137/2018 
 

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. 
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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). 
 
PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 
 
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 candidaturas por parte del PVEM 
 
En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/76/2018, mediante el los 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 el PVEM. 
 

2.- Verificación de requisitos por parte de la DPP 
 
El diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, la SE recibió el oficio IEEM/DPP/1897/2018 de parte de la DPP, a través 
del cual remitió las sustituciones solicitadas por el PVEM, informándole 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. 
 

3.- Remisión de oficio a la DJC 
 
El diecisiete de mayo del año en curso, la SE remitió a través del diverso IEEM/SE/4878/2018 a la DJC el oficio 
mencionado en el Antecedente previo, a efecto de que verificara que las solicitudes de sustitución no impliquen un 
cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 199, fracción V, del CEEM. 

 
4.- Revisión de sustituciones por parte de la DJC 

 
El dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, la DJC remitió mediante oficio IEEM/DJC/741/2018 a la SE, la revisión de 
las sustituciones presentadas por el PVEM, refiriendo que las mismas no implican un cambio en la modalidad de 
postulación registrada. 

 
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 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 integrarán y 
organizarán 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. 
 
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 
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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, 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; 
 
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. 
 
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.  
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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 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 XXIII y XXXV, son atribuciones de este Consejo General registrar 
supletoriamente las fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa, 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 Dirección Jurídico Consultiva 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. 
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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 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.  
 
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 cancelación del registro, sustitución o 
inclusión de sobrenombres de uno o más candidatos si éstas ya estuvieren impresas. 
 

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 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.  
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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 primero, 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 la solicitud del PVEM, 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. 
 
Al respecto, se tiene presente que diversas ciudadanas y ciudadanos renunciaron a la candidatura de Diputaciones 
por el Principio de Mayoría Relativa en el presente Proceso Electoral 2017-2018, postuladas por el PVEM, cuyos 
nombres, cargos y Distritos se señala en el anexo del presente Acuerdo. 
 

En este sentido, el PVEM al solicitar a este Consejo General las sustituciones correspondientes, exhibió la 
documentación señalada por los artículos 40 y 41, del Reglamento de Candidaturas, a efecto de acreditar los 
requisitos de elegibilidad de las y los ciudadanos cuyo registro solicitan. 
 
Respecto a las renuncias de mérito, cabe señalar que las mismas se presentaron ante el IEEM por las candidaturas 
que renunciaron, mismas que fueron ratificadas conforme al formato que se les proporcionó al momento de su 
presentación, para posteriormente hacerla del conocimiento del PVEM por conducto de la DPP; lo anterior, en 
términos de lo previsto por el artículo 255, fracción IV, del CEEM. 
 

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 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. 
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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 el PVEM, no implican 
un cambio en la modalidad de postulación registrada. 
 
Asimismo, se advierte que las ciudadanas y los ciudadanos 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. 
 
Ahora bien, se debe precisar que 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. 
 

Por su parte, 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. 
 

En la especie cobra importancia el hecho de que a la fecha se han impreso las boletas para la elección de Diputados 
Locales en los 45 distritos electorales de la entidad, como se desprende del programa de impresión de boletas y 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 
PVEM, no existe material y jurídicamente la posibilidad de que los nombres de las candidatas y los candidatos 
sustitutos aparezcan en las boletas electorales del distrito electoral en el que contenderán 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 por causa de renuncia y se otorga el registro de las candidaturas 
postuladas por el PVEM, a las 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 y a los ciudadanos cuyos 
nombres, cargos y Distritos Electorales, se detallan en el anexo del presente Acuerdo, el cual forma 
parte del mismo. 
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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 las Juntas y Consejos 

Distritales del IEEM en donde surtirán efecto 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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Sexta Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el dieciocho de 
mayo 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/137/2018 

 

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 PVEM 24 NEZAHUALCOYOTL 
DIPUTADO 

MR 
SUPLENTE 

DIANA 
LAURA 

TELLO MORALES  VIRIDIANA SANDOVAL OROZCO IEEM/DPP/1897/2018 

2 DMR PVEM 25 NEZAHUALCOYOTL 
DIPUTADO 

MR 
SUPLENTE 

JESUS 
ADONAY 

LOPEZ PEÑA FERNANDO INFANTE FIGUEROA IEEM/DPP/1897/2018 

3 DMR PVEM 41 NEZAHUALCOYOTL 
DIPUTADO 

MR 
SUPLENTE 

BLANCA 
BRENDA 

DIAZ BARAJAS MONSERRAT VAZQUEZ JIMENEZ IEEM/DPP/1897/2018 

4 DMR PVEM 44 NICOLAS ROMERO 
DIPUTADO 

MR 
SUPLENTE DANIEL SANDOVAL JAFIF 

EDGAR 
OBED 

GONZALEZ VEGA IEEM/DPP/1897/2018 

 
(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, mediante oficio número 
IEEM/DPP/1924/2018) 



 

Página 94                                                  25 de mayo de 2018 

 

 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/138/2018 
 

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. 
 
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. 

 
Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”: Coalición Parcial integrada por los Partidos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular ciento dieciocho 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). 

 
PRI: Partido Revolucionario Institucional.  

 
PVEM: Partido Verde Ecologista de México. 

 
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. 
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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 del Convenio de Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” 
 

En sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 
Acuerdo IEEM/CG/19/2018, mediante el cual registró el Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL 
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”. 

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

 
Asimismo, en sesión extraordinaria del trece de abril de dos mil dieciocho, este Consejo General mediante Acuerdo 
IEEM/CG/63/2018, aprobó las 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.   

 
3.- Registro de candidaturas  

 
En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó los Acuerdos 
IEEM/CG/95/2018, IEEM/CG/98/2018, IEEM/CG/104/2018 e IEEM/CG/108/2018, mediante los cuales registró 
supletoriamente las planillas de Candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos del Estado de México, postuladas 
por el PRI, PVEM, así como por las Coaliciones “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” respectivamente, para el periodo constitucional 2019-2021. 

 
4.- 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 y por las coaliciones anteriormente mencionadas, en los cuales refieren 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 señalan a continuación: 

 
Partido Político / Coalición a la que corresponden las sustituciones Oficio Fecha de recepción en la SE 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” IEEM/DPP/1818/2018 15 de mayo de 2018 

“POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” 

IEEM/DPP/1897/2018 17 de mayo de 2018 PRI 

PVEM 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” IEEM/DPP/1915/2018 17 de mayo de 2018 

 
Asimismo, el dieciocho de mayo del año en curso, la SE recibió el oficio IEEM/DPP/1924/2018 de la DPP, en el cual 
en alcance a sus similares IEEM/DPP/1897/2018 e IEEM/DPP/1915/2018 se remiten precisiones de los listados de 
las sustituciones solicitadas por los partidos políticos y coaliciones mencionadas. 

 
5.- 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 impliquen un cambio en la modalidad de postulación registrada, en términos del artículo 
199, fracción V, del CEEM, mismos que se enlistan a continuación: 

 
Oficio de la SE Fecha de remisión 

IEEM/SE/4756/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/1818/2018) 

15 de mayo de 2018 

IEEM/SE/4878/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/1897/2018) 

17 de mayo de 2018 

IEEM/SE/4891/2018 
(remisión del oficio IEEM/DPP/1915/2018) 

18 de mayo de 2018 

http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2018/acu_18/a047_18.pdf
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Posteriormente, el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la SE envió a la DJC el oficio IEEM/SE/4918/2018, en el 
cual se remite copia simple del oficio IEEM/DPP/1924/2018 referido en el antecedente previo, para los efectos 
conducentes. 

 
6.- Revisión de sustituciones por parte de la DJC 

 
La DJC realizó la revisión de las sustituciones presentadas por el PRI, PVEM y por las Coaliciones “POR EL 
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, refiriendo que las mismas no implican un 
cambio en la modalidad de postulación registrada, remitiendo los siguientes oficios a la SE: 

 
Oficio de la DJC Fecha de remisión 

IEEM/DJC/731/2018 
(revisión del oficio IEEM/DPP/1818/2018) 

15 de mayo de 2018 

IEEM/DJC/741/2018 
(revisión de los oficios IEEM/DPP/1897/2018 e 

IEEM/DPP/1924/2018) 
18 de mayo de 2018 

IEEM/DJC/742/2018 
(revisión de los oficios IEEM/DPP/1915/2018 e 

IEEM/DPP/1924/2018) 
18 de mayo 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 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. 
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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. 

 
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.  

 
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; 
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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. 

 
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. 
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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, y deberán observar en los términos del propio CEEM, que la postulación de candidatos 
sea de un cincuenta por ciento de cada 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 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 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.  
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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. 

 

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. 

 
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. 

 
Lo anterior toda vez que diversos ciudadanos y ciudadanas renunciaron a las candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos en el presente Proceso Electoral 2017-2018, postuladas por el PRI, PVEM y las Coaliciones “POR EL 
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, a los cargos y municipios que se señalan 
en el anexo del presente Acuerdo.  

 
Precisado lo anterior se tiene que, dichos partidos políticos y Coaliciones, al solicitar a este Consejo General las 
sustituciones correspondientes, exhibieron 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. 

 
Respecto a las renuncias de mérito, cabe señalar que las mismas se presentaron ante el IEEM por las candidaturas 
renunciantes, mismas que fueron ratificadas conforme al formato que se les proporcionó al momento de su 
presentación, para posteriormente hacerlas del conocimiento de los partidos políticos y coaliciones; lo anterior, en 
términos de lo previsto por el artículo 255, fracción IV, del CEEM. 

 
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 señala la actualización 
de 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.” 
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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 los ciudadanos 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. 

 
Ahora bien, se debe precisar que 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. 

 
Por su parte, 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. 

 
En la especie cobra importancia el hecho de que a la fecha se han impreso las boletas para la elección de 
ayuntamientos en algunos municipios del Estado de México, como se desprende del programa de impresión de 
boletas y 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 
PRI, PVEM, así como por las Coaliciones “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, en aquellos casos que ya se tengan impresas las boletas del ayuntamiento de que se trate, no existe 
material y jurídicamente la posibilidad de que los nombres de las candidatas y los candidatos sustitutos aparezcan 
en las boletas y 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 el PRI, PVEM, así 

como por las Coaliciones “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE” y “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, respectivamente, a integrantes de Ayuntamientos para el periodo constitucional 2019-2021, a 
las y los ciudadanos cuyos nombres, cargos y municipios se detallan en el anexo del presente Acuerdo, el 
cual forma parte del mismo. 

 
SEGUNDO. -  Los nombres de las candidatas y de los candidatos sustitutos se incluirán en las boletas electorales, 

siempre y cuando sea material y técnicamente posible, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 290 del 
CEEM. 

 
TERCERO. - 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. 
 
CUARTO. -  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. 
 
QUINTO. - 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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Sexta Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el dieciocho de 
mayo 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). 

 

 

                                                
 

 
ANEXO DEL ACUERDO IEEM/CG/138/2018 

 
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 

POLÍTICO / 
COALICIÓN 

N° 
DISTRITO / 
MUNICIPIO 

CARGO CARÁCTER NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

OFICIO A SECRETARÍA 

1 AYUNTAMIENTO PRI 61 NICOLAS ROMERO SÍNDICO PROPIETARIO 
MA. DEL 

ROSARIO 
BAUTISTA OSORIO ELVIA HERNANDEZ GARCIA IEEM/DPP/1897/2018 

2 AYUNTAMIENTO PRI 61 NICOLAS ROMERO SÍNDICO SUPLENTE SOFIA REYES LOPEZ 
MA. DEL 

ROSARIO 
BAUTISTA OSORIO IEEM/DPP/1897/2018 

3 AYUNTAMIENTO PRI 61 NICOLAS ROMERO REGIDOR 1 PROPIETARIO CARLOS TREJO HERNANDEZ 
GABRIEL 

ALEJANDRO 
NAVARRO GARCIA IEEM/DPP/1897/2018 

4 AYUNTAMIENTO PRI 61 NICOLAS ROMERO REGIDOR 1 SUPLENTE 
JULIO 

RENATO 
MAQUEDA RAMIREZ IVAN SANCHEZ IBARRA IEEM/DPP/1897/2018 

5 AYUNTAMIENTO PRI 61 NICOLAS ROMERO REGIDOR 2 PROPIETARIO ERIKA ROA PEREZ ARACELI ZAMORA ROSAS IEEM/DPP/1897/2018 

6 AYUNTAMIENTO PRI 61 NICOLAS ROMERO REGIDOR 3 PROPIETARIO ADRIAN ZAMORA ROSAS 
MAURICIO 
EZEQUIEL 

RAWATH RUBIO IEEM/DPP/1897/2018 

7 AYUNTAMIENTO PRI 61 NICOLAS ROMERO REGIDOR 3 SUPLENTE 
JUAN 

CARLOS  
GARCIA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO IBARRA  MARTINEZ IEEM/DPP/1897/2018 

8 AYUNTAMIENTO PRI 61 NICOLAS ROMERO REGIDOR 7 SUPLENTE EDWIN BRITO RUEDAS JULIO RENATO MAQUEDA RAMIREZ IEEM/DPP/1897/2018 

9 AYUNTAMIENTO PVEM 21 
COATEPEC 
HARINAS 

PRESIDENTE PROPIETARIO ROSARIO HERNANDEZ ESCOBAR ROSA MARIA DIAZ MARTINEZ IEEM/DPP/1897/2018 

10 AYUNTAMIENTO PVEM 23 COYOTEPEC REGIDOR 6 SUPLENTE 
CARLA 

GUADALUPE 
VILCHES OROZCO DULCE CRISTINA GONZALEZ CASTAÑEDA  IEEM/DPP/1897/2018 

11 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN PRESIDENTE PROPIETARIO 
MONSERRAT 
ARYANETT 

HERNANDEZ ESQUIVEL PAMELA CASARRUBIAS ALMAZAN IEEM/DPP/1897/2018 

12 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN PRESIDENTE SUPLENTE 
KARLA 

VANESSA 
RAMOS FLORES 

MARTHA 
LORENA 

BAÑUELOS ARELLANO IEEM/DPP/1897/2018 
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13 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN SÍNDICO PROPIETARIO EDGARDO MORENO VIZUET 
JOSE 

GUADALUPE 
SIXTOS BETANCOURT IEEM/DPP/1897/2018 

14 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN SÍNDICO SUPLENTE 
JESUS 
ULISES 

ALARCON ELVIRA 
JEAN 

CRISTOPHER 
RESENDIZ CARRILLO IEEM/DPP/1897/2018 

15 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLÁN REGIDOR 2 PROPIETARIO GUSTAVO CERDA CARDENAS 
FRANCISCO 

JAVIER 
CRUZ MARTINEZ IEEM/DPP/1897/2018 

16 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN REGIDOR 2 SUPLENTE 
PENIEL 

ANTONIO 
BARRIOS VALENCIA JESUS ALBERTO GONZALEZ MELENDEZ IEEM/DPP/1897/2018 

17 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN REGIDOR 3 PROPIETARIO ANA MARIA CHANFREAU IBARRA 
EVELYN 

YANHEVA 
RAMOS CAZARES IEEM/DPP/1897/2018 

18 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN REGIDOR 3 SUPLENTE 
MARIA 

MERCEDES 
AGUILAR  FUENTES 

NANCY 
ZUBENELGENUBI 

GOMEZ RAMIREZ IEEM/DPP/1897/2018 

19 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN REGIDOR 4 PROPIETARIO 
FRANCISCO 

JAVIER 
CRUZ MARTINEZ RICARDO WILIS HERNANDEZ MENDOZA IEEM/DPP/1897/2018 

20 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN REGIDOR 4 SUPLENTE 
OMAR 

ALEJANDRO 
MALAGON CANSECO HECTOR HUGO MARTINEZ  HERNANDEZ IEEM/DPP/1897/2018 

21 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN REGIDOR 5 PROPIETARIO ADRIANA HERNANDEZ SEGURA 
GUADALUPE 

ARIADNA 
OLVERA FRANCISCO IEEM/DPP/1897/2018 

22 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN REGIDOR 5 SUPLENTE 
DIANA 

JAQUELINE 
PEREZ SOLANO LENIKA VILLANUEVA SAAVEDRA IEEM/DPP/1897/2018 

23 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLÁN REGIDOR 6 PROPIETARIO LUIS MIGUEL ORTIZ MORA 
OMAR 

ALEJANDRO 
MALAGON CANSECO IEEM/DPP/1897/2018 

24 AYUNTAMIENTO PVEM 24 CUAUTITLAN REGIDOR 6 SUPLENTE 
FRANCISCO 

JAVIER 
MOLINA SANCHEZ JUAN CARLOS MALAGON GONZALEZ IEEM/DPP/1897/2018 

25 AYUNTAMIENTO PVEM 30 CHICOLOAPAN REGIDOR 2 SUPLENTE ROSA VELAZQUEZ CAMPOS MARIA TERESA TORRES GODINEZ IEEM/DPP/1897/2018 

26 AYUNTAMIENTO PVEM 59 NEXTLALPAN REGIDOR 3  PROPIETARIO 
ROSENDO 

MARGARITO 
RAMIREZ GONZALEZ 

GEOVANNI 
ANTONIO 

SANTOS DOMINGUEZ IEEM/DPP/1897/2018 

27 AYUNTAMIENTO PVEM 60 NEZAHUALCOYOTL REGIDORA 11 PROPIETARIO 
CLARA 
KARINA 

CANO CONTRERAS BLANCA BRENDA DIAZ BARAJAS IEEM/DPP/1897/2018 

28 AYUNTAMIENTO PVEM 100 TEXCOCO REGIDOR 3  PROPIETARIO 
EMMANUEL 

SAJID 
ROMERO SALGADO ANTONIO QUEZADA MEZA IEEM/DPP/1897/2018 

29 AYUNTAMIENTO EMF 24 CUAUTITLAN SÍNDICO SUPLENTE 
LUCIO 

ABRAHAM 
HERNANDEZ LUNA JOSE LUIS CRUZ CASTILLO IEEM/DPP/1897/2018 

30 AYUNTAMIENTO EMF 24 CUAUTITLAN REGIDOR 6 SUPLENTE FELIX EFRAIN DOMINGUEZ VILLAMIL ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ IEEM/DPP/1897/2018 

31 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC PRESIDENTE PROPIETARIO MARIA PEREZ LOPEZ NANCY ESTELA VEGA CHAVARRIA IEEM/DPP/1897/2018 

32 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC PRESIDENTE SUPLENTE ESMERALDA MUNGUIA MAGALLANES 
EVELIA 

MARGARITA 
RETANA SANTANA IEEM/DPP/1897/2018 

33 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC SÍNDICO PROPIETARIO ANGEL GARCIA MENDOZA VICTOR HUGO SILVA  ZEPEDA IEEM/DPP/1897/2018 

34 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC SÍNDICO SUPLENTE FORTINO SANTIAGO HERNANDEZ ROMAN NOGUEZ NOGUEZ IEEM/DPP/1897/2018 

35 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC REGIDOR 3 PROPIETARIO VERONICA HERNANDEZ ACEVEDO ARIADNA DE PAZ GARDINI IEEM/DPP/1897/2018 

36 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC REGIDOR 3 SUPLENTE ABIGAIL  MARTINEZ ANAYA 
DIANA 

FRANCISCA 
DOROTEO ARCE IEEM/DPP/1897/2018 



 

25 de mayo de 2018                                                                   Página 105 

 

37 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC REGIDOR 4 SUPLENTE 
LUIS 

FERNANDO 
ANAYA MARTINEZ DAVID RODRIGUEZ JIMENEZ IEEM/DPP/1897/2018 

38 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC REGIDOR 5 PROPIETARIO 
MARIA 

ABELINA 
RUIZ  URESTI IRENE TORRES PEREZ IEEM/DPP/1897/2018 

39 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC REGIDOR 5 SUPLENTE ELIZABETH NIETO RIOS PATRICIA PEREZ  HERNANDEZ IEEM/DPP/1897/2018 

40 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC REGIDOR 6 PROPIETARIO HECTOR SANTIAGO MARCELO ELIGIO  TORALES JIMENEZ IEEM/DPP/1897/2018 

41 AYUNTAMIENTO EMF 46 JILOTEPEC REGIDOR 6 SUPLENTE JOSE CIRILO QUINTANAR PEREZ ALAN GIBRAN BARRERA CRUZ IEEM/DPP/1897/2018 

42 AYUNTAMIENTO EMF 55 METEPEC REGIDOR 3 SUPLENTE 
CITLALLY 
YOLOHTLI 

ROMERO MALAGON 
DALIA 

MARGARITA 
MALAGON TRONCO IEEM/DPP/1897/2018 

43 AYUNTAMIENTO EMF 68 OTZOLOTEPEC REGIDOR 2 PROPIETARIO LUIS EMILIO PEÑA MUNGUIA RICARDO  PEÑA MUNGUIA IEEM/DPP/1897/2018 

44 AYUNTAMIENTO EMF 76 
SAN MARTIN DE 
LAS PIRAMIDES 

REGIDOR 4 PROPIETARIO 
RAQUEL 
DEYNA 

BELTRAN BELTRAN MARIA IRMA HERNANDEZ MARTINEZ IEEM/DPP/1897/2018 

45 AYUNTAMIENTO EMF 76 
SAN MARTIN DE 
LAS PIRAMIDES 

REGIDOR 4 SUPLENTE JULIA NORMA DE LUCIO BAÑOS MARIA CRISTINA REYES MARTINEZ IEEM/DPP/1897/2018 

46 AYUNTAMIENTO EMF 77 
SAN MATEO 

ATENCO 
SÍNDICO PROPIETARIO 

MARIA DEL 
CARMEN 

OCHOA  LARRAÑAGA INGRID ANDREA LOPEZ MUNGUIA IEEM/DPP/1897/2018 

47 AYUNTAMIENTO EMF 81 SULTEPEC SÍNDICO PROPIETARIO 
ALFONSO 

IVAN 
ROSALIO BELTRAN ELOY  LARA GOROSTIETA IEEM/DPP/1897/2018 

48 AYUNTAMIENTO EMF 81 SULTEPEC REGIDOR 1 PROPIETARIO 
AIDA 

PATRICIA 
SERRANO GARCIA LIDIA CAMPUZANO HERNANDEZ IEEM/DPP/1897/2018 

49 AYUNTAMIENTO EMF 81 SULTEPEC REGIDOR 5 PROPIETARIO 
MARIA DEL 

PILAR 
ALPIZAR HERNANDEZ 

ANTONIA 
VERONICA 

MEDINA CARBAJAL IEEM/DPP/1897/2018 

50 AYUNTAMIENTO EMF 81 SULTEPEC REGIDOR 6 PROPIETARIO JUAN RAMON JIMENEZ CAMPUZANO BALDEMAR GASPAR HERNANDEZ IEEM/DPP/1897/2018 

51 AYUNTAMIENTO EMF 81 SULTEPEC REGIDOR 6 SUPLENTE VALENTIN  FERNANDEZ CABRERA JUAN RAMON JIMENEZ CAMPUZANO IEEM/DPP/1897/2018 

52 AYUNTAMIENTO EMF 85 TEMASCALAPA REGIDOR 5 SUPLENTE 
JUAN 

ALBERTO 
CERON JUAREZ TRANQUILINO FRANCO MARTINEZ IEEM/DPP/1897/2018 

53 AYUNTAMIENTO EMF 94 TEPETLAOXTOC PRESIDENTE SUPLENTE 
SELENE 
IVONNE 

VAZQUEZ HERNANDEZ ZAIDA MICHAEL DE ROSAS MARTINEZ IEEM/DPP/1897/2018 

54 AYUNTAMIENTO EMF 94 TEPETLAOXTOC REGIDOR 1 PROPIETARIO 
PERLA 

XOCHILT 
BALCAZAR GOMEZ SELENE IVONNE VAZQUEZ HERNANDEZ IEEM/DPP/1897/2018 

55 AYUNTAMIENTO EMF 94 TEPETLAOXTOC REGIDOR 6 PROPIETARIO 
ARTEMIO 
ARTURO 

SANCHEZ PERALTA JOSE LUIS GODINEZ DE LA ROSA IEEM/DPP/1897/2018 

56 AYUNTAMIENTO EMF 94 TEPETLAOXTOC REGIDOR 6 SUPLENTE JOSE LUIS  GODINEZ DE LA ROSA CLISERIO MUNDO CAMPOS IEEM/DPP/1897/2018 

57 AYUNTAMIENTO JHH 14 ATLACOMULCO REGIDOR 2 PROPIETARIO 
TERESA DE 

JESUS 
PLATA GONZALEZ LAURA FELIX GONZALEZ  IEEM/DPP/1818/2018 

58 AYUNTAMIENTO JHH 14 ATLACOMULCO REGIDOR 2 SUPLENTE LAURA FELIX GONZALEZ  
TERESA DE 

JESUS 
PLATA GONZALEZ IEEM/DPP/1818/2018 

59 AYUNTAMIENTO JHH 32 CHIMALHUACAN SÍNDICO 2 SUPLENTE HECTOR CRUZ AGREDA ALEJANDRO VALVERDE DELGADO IEEM/DPP/1915/2018 

 
(Datos proporcionados por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, mediante oficio número 
IEEM/DPP/1924/2018) 
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CONSEJO GENERAL 

 

ACUERDO N.° IEEM/CG/139/2018 

 

Por el que se resuelve sobre la inclusión de sobrenombres en las boletas electorales correspondientes, 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. 

 

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. 

 

Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”: Coalición Parcial integrada por los partidos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para postular ciento dieciocho planillas de candidaturas a integrantes 

de los Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo Constitucional 2019-2021. 

 

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. 

 

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. 
 

MC: Movimiento Ciudadano. 
 

Morena: Partido Morena. 

 

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

 

PAN: Partido Acción Nacional. 

 

PES: Partido Encuentro Social 
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PRD: Partido de la Revolución Democrática. 

 

PT: Partido del Trabajo. 

 

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

 

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

 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

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

 

1.- Registro del Convenio de la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”:  

 

En sesión extraordinaria del veintinueve de enero del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 

IEEM/CG/19/2018, mediante el cual registró el Convenio de la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL 

FRENTE”. 

 

2.- 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 celebrada el trece de abril del año en curso, este Consejo General mediante 

Acuerdo IEEM/CG/63/2018 aprobó modificaciones al Convenio señalado, en el sentido de cambiar de ciento 

diecinueve a ciento catorce el número de planillas de Candidatos y Candidatas a integrar los Ayuntamientos del 

Estado de México, que postularía la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”.  

 

3.- Registro de Candidaturas  

 

En sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo 

IEEM/CG/104/2018, mediante el cual registró supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021, postuladas por la Coalición “POR EL 

ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”. 

 

Asimismo, en sesión extraordinaria iniciada el veinte de abril del dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el 

Acuerdo IEEM/CG/105/2018, mediante el cual registró supletoriamente las planillas de candidaturas a integrantes de 

los Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021, postuladas por la Coalición 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”. 

 

Al respecto, en cumplimiento al Punto Cuarto del Acuerdo referido en el párrafo previo, mediante el diverso 

IEEM/CG/108/2018, el Consejo General registró supletoriamente diversas Planillas de Candidaturas a integrantes de 

Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021, postuladas por la Coalición “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA”. 

 

4.- Solicitud del PES 

 

El quince de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio PES/RIEEM/148/2018, el representante propietario del PES, 

solicitó al Consejero Presidente de este Consejo General, que al ciudadano José Miguel Gutiérrez Morales, candidato 

propietario a Presidente Municipal de Chalco, Estado de México, a quien postula junto con Morena y PT a través de la 

Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, le sea considerado su sobrenombre de “MIGUEL GUTIÉRREZ”, para ser 

impreso en las respectivas boletas electorales que serán utilizadas el día de la jornada electoral a celebrarse el 

próximo uno de julio del año en curso. 
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5.- Solicitud de Morena 

 

El dieciséis de mayo del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el representante propietario de Morena, 

solicitó a la DPP, que al ciudadano Pablo Iván Guadarrama Mendoza, candidato propietario a Presidente Municipal de 

Tenango del Valle, Estado de México, a quien postula junto con PT y PES a través de la Coalición “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA”, le sea considerado su sobrenombre de “PADILLA”, para ser impreso en las respectivas 

boletas electorales que serán utilizadas el día de la jornada electoral a celebrarse el próximo uno de julio del año en 

curso. 

 

6.- Solicitud del PRD 

 

El diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio RPCG/IEEM/233/2015 (sic), el representante propietario 

del PRD, solicitó al Secretario Ejecutivo del IEEM, que al ciudadano Carlos Alberto Cabrera Abaunza, candidato 

propietario a Presidente Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, a quien postula junto con el PAN y MC a través 

de la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, le sea considerado su sobrenombre “BETO 

CABRERA”, para ser impreso en las respectivas boletas electorales que serán utilizadas el día de la jornada electoral 

a celebrarse el próximo uno de julio del año en curso. 

 

7.- Remisión de los Análisis por parte de la DPP 

 

El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la DPP a través de oficio IEEM/DPP/1843/2018, remitió a la SE copia de 

las solicitudes referidas en los Antecedentes 4 y 5, y le informó que las mismas cumplen con los criterios establecidos 

en el cuarto párrafo, del apartado III MOTIVACIÓN del Acuerdo IEEM/CG/110/2018, a efecto de que sean sometidas 

a la consideración de este Consejo General. 

 

Asimismo, el diecisiete de mayo del año en curso, mediante diverso IEEM/DPP/1907/2018, remitió a la SE copia de la 

solicitud referida en el Antecedente 6, refiriendo que la misma cumple con los citados criterios. 
 

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 las solicitudes de inclusión de sobrenombres en las boletas 

electorales correspondientes, para el Proceso Electoral 2017-2018, presentadas por PES, Morena y PRD, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 281, numeral 9, del Reglamento de Elecciones y 185, fracciones XV y LX, 

del CEEM. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 

De conformidad con el artículo 35, fracción II, 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, así como a la ciudadanía que soliciten su registro de 

manera independiente 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. 
 

Por su parte, la Base V, párrafo primero, del artículo constitucional invocado, dispone 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. 
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El numeral 5, del inciso a), del Apartado B, de la citada Base, determina que corresponde al INE en los términos que 

establecen la Constitución Federal y las leyes, para los procesos federales y locales, las reglas, lineamientos, 

criterios y formatos en materia de impresión documentos electorales, entre otros. 

 

Del mismo modo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base referida, 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. 

 

LGIPE 

 

El artículo 26, numeral 2, establece 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. 

 

El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, dispone que para los procesos electorales locales y federales, es 

atribución del INE, establecer las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos 

electorales. 

 

El artículo 104, numeral 1, inciso g), dispone que a los OPL les corresponde ejercer funciones en materia de 

impresión de los documentos electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 
 

Reglamento de Elecciones 
 

El artículo 281, numeral 9, señala que los candidatos que soliciten se incluya su sobrenombre, deberán hacerlo del 

conocimiento al INE u OPL mediante escrito privado. 
 

Por cuanto hace al Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, en su apartado A, numeral 1, inciso f), relativo al 

contenido y especificaciones técnicas de los documentos electorales, se tiene que en el diseño de la boleta se 

considerará un espacio delimitado para cada partido político que contenga su emblema, nombre del partido político 

y/o candidato, nombre completo del candidato y en su caso, los sobrenombres o apodos de los mismos, conforme a 

lo resuelto en el Recurso de Apelación SUP-RAP-0188/2012 y a la jurisprudencia 10/2013 emitida por la Sala 

Superior, con rubro: “Boleta Electoral. Está permitido adicionar el sobrenombre del candidato para identificarlo 

(Legislación Federal y Similares)”. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo décimo tercero, prevé que el IEEM tendrá a su cargo, además de las que determine la ley en la 

materia, las actividades relativas a la impresión de documentos electorales, entre otras. 
 

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.  
 

Como lo refiere el artículo 114, párrafo primero, los Ayuntamientos serán electos mediante sufragio universal, libre, 

secreto y directo y que la ley de la materia determinará la fecha de la elección.  
 

CEEM 
 

El artículo 13, establece 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.  
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El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos gozarán de los derechos 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 74 dispone que, en los procesos electorales, los partidos tendrán derecho a postular candidaturas, 

fórmulas o planillas por sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos establecidos en la LGPP y el 

propio CEEM. 

 

El artículo 168, párrafo tercero, fracción VII, señala que es función del IEEM, imprimir los documentos electorales, en 

términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

 

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 XV y LX, son atribuciones de este Consejo General ordenar la impresión de 

documentos electorales, así como las que le confieren el propio CEEM y las disposiciones relativas. 

 

Como lo dispone el artículo 202, fracción VII, la DPP tiene la atribución de llevar los libros de registro de las 

candidaturas a los puestos de elección popular. 

 

El artículo 288, párrafo primero, señala que para la emisión del voto, se imprimirán las boletas electorales para cada 

elección, las que se harán conforme al modelo que apruebe este Consejo General, el cual, para tal fin, tomará las 

medidas que estime pertinentes. 

 

El artículo 289, establece el contenido de las boletas, especificando en su fracción IV, lo relativo al nombre y apellido 

del candidato o los candidatos respectivos.  

 

El artículo 290, determina que no habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro, sustitución o 

inclusión de sobrenombres de uno o más candidatos si éstas ya estuvieren impresas.  

 

III. MOTIVACIÓN: 

 

Con base en el análisis realizado por la DPP, este Consejo General resuelve respecto de las solicitudes de inclusión 

de los sobrenombres de los candidatos propietarios a la Presidencia Municipal de los Ayuntamientos de Chalco, 

Tenango del Valle e Ixtapaluca, Estado de México, postulados por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, así 

como por la Coalición “POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, respectivamente, para que aparezcan 

enseguida de su nombre en las correspondientes boletas electorales, que serán utilizadas el día de la jornada 

electoral del actual Proceso Electoral. 

 

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 266, numeral 2, inciso e), de la LGIPE, establece que la boleta 

electoral deberá contener apellido paterno, apellido materno y nombre completo del candidato o candidatos, dicho 

nombre implica un elemento único de distinción que aporta individualidad a cada persona, distinguiéndolo no sólo en 

el ámbito social, sino en el jurídico y político-electoral.  

 

Por su parte, el artículo 289, del CEEM, refiere el contenido específico de dichas boletas; no obstante lo anterior, el 

artículo 290, de este mismo ordenamiento, prevé la inclusión de sobrenombres; de esta forma la autoridad 



 

25 de mayo de 2018                                                                   Página 111 

 

administrativa puede integrar los datos que permitan identificar plenamente a las candidaturas, bajo las condiciones y 

términos que establece la legislación electoral aplicable, atendiendo las solicitudes realizadas por las candidaturas 

y/o por los partidos políticos que los postulan, a efecto de aportar elementos de certeza y distinción que hagan 

plenamente identificable al candidato ante el elector. 

 

Las condiciones en las que se desarrolla la contienda electoral, permiten que un individuo sea conocido dentro del 

ámbito político-social, que es donde tiene aplicación el proceso democrático, con un sobrenombre o apodo, el cual lo 

identifica plenamente ante el votante; ésta es la razón por la cual está permitido adicionar un sobrenombre en la 

boleta electoral; dicha condicionante se debe dar bajo los parámetros que han sido establecidos en la Jurisprudencia 

10/2013, emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es: “BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL 

SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO”, que establece que las expresiones utilizadas deben 

ser razonables y pertinentes, no constituir propaganda electoral, no conducir a confundir al electorado, ni contravenir 

o ir en detrimento de los principios que rigen la materia electoral; jurisprudencia que a la letra señala: 

 

 “BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO 

PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)”.- De la interpretación 

sistemática de los artículos 35, fracciones I y II, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 252 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que 

la autoridad administrativa electoral aprobará el modelo de boleta que se utilizará en una elección, 

con las medidas de certeza que estime pertinentes y que las boletas electorales deben contener, 

entre otros, apellido paterno, materno y nombre completo del candidato o candidatos, para permitir 

su plena identificación por parte del elector. No obstante, la legislación no prohíbe o restringe que en 

la boleta figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce públicamente a 

los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese tipo de datos, siempre y cuando se 

trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no 

conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los principios que 

rigen la materia electoral, dado que contribuyen a la plena identificación de los candidatos, por parte 

del electorado. 

 

Quinta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-188/2012.—Actor: Partido Nueva Alianza.— 

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2012.— 

Unanimidad de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Carlos 

Vargas Baca. Recurso de apelación. SUP-RAP-232/2012.—Actor: Nueva Alianza.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—23 de mayo de 2012.— Unanimidad 

de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal. Juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-911/2013.—Actor: 

Francisco Arturo Vega de Lamadrid.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.—15 de mayo de 2013.—Unanimidad de 

cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández, 

Edson Alfonso Aguilar Curiel y Javier Aldana Gómez.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece, aprobó por 

unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.  

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 6, Número 13, 2013, páginas 13 

y 14.” 

 

En este sentido, de las solicitudes presentadas se considera que las mismas dotarían a las candidaturas de mayores 

elementos de identificación ante los votantes. 

 

Por lo anterior, este Consejo General estima procedente autorizar la inclusión de los sobrenombres de las 

candidaturas antes referidas, en la impresión de las correspondientes boletas electorales, para el Proceso Electoral 

2017-2018, en los siguientes términos: 
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No. MUNICIPIO COALICIÓN CARGO FUNCIÓN 
NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

SOBRENOMBRE 

1 
26 

CHALCO 

“JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA” 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

PROPIETARIO 
JOSÉ MIGUEL 
GUTIÉRREZ 
MORALES  

“MIGUEL GUTIÉRREZ” 

2 
90 

TENANGO DEL 
VALLE  

“JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA” 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

PROPIETARIO 
PABLO IVÁN 

GUADARRAMA 
MENDOZA 

“PADILLA” 

3 
40 

IXTAPALUCA 

“POR EL ESTADO 
DE MÉXICO AL 

FRENTE” 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

PROPIETARIO 
CARLOS ALBERTO 

CABRERA 
ABAUNZA 

“BETO CABRERA” 

 
Por lo expuesto y fundado se: 

 

A C U E R D A 
 

PRIMERO. - Se autoriza que los sobrenombres de los candidatos referidos en el último párrafo de la Consideración III 
del presente Acuerdo, aparezcan en seguida de su nombre, en las correspondientes boletas electorales 
que serán utilizadas el día de la jornada electoral del actual Proceso Electoral. 

 

SEGUNDO. - La inclusión de los sobrenombres que se autorizan por el presente Acuerdo, se realizarán en las boletas 
electorales siempre y cuando sea material y técnicamente posible, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 290 del CEEM.  

 

TERCERO. -  De ser el caso, que los candidatos mencionados en el último párrafo de la Consideración III del presente 
instrumento, obtengan el triunfo, la constancia de mayoría que les sea entregada, deberá contener el 
nombre legal de los mismos. 

 
CUARTO. - Hágase del conocimiento de la DO y de la DPP la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos que 

se deriven en el ámbito de sus atribuciones. 
 
 Asimismo, para que la DO informe a los Consejos Municipales Electorales correspondientes lo aprobado 

en el presente Acuerdo. 
 
QUINTO. - Remítase el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, así como a la Junta 

Local Ejecutiva en el Estado de México, ambas del INE, para los fines 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 presentes, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl 
Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona y Maestra Laura Daniella 
Durán Ceja, en la Sexta Sesión Especial celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el dieciocho de 
mayo 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). 


