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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/172/2017 
 

Por el que se determina la conclusión de actividades de las 
Comisiones Especiales para la atención del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, y para el Voto de los 
Mexiquenses que radiquen en el Extranjero, así como la Temporal de 
Vinculación con Órganos Desconcentrados, del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de México. 
 

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

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, este Consejo General 
celebró sesión solemne por la que dio inicio formalmente el Proceso 
Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de 
septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

2.- Que la H. “LIX” Legislatura Local, expidió el doce de septiembre de dos 
mil dieciséis, el Decreto número 124, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del 
Gobierno” en la misma fecha, en donde se convocó a los ciudadanos 
del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar 
en la elección ordinaria para elegir al Gobernador constitucional del 
Estado de México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre 
de 2017 al 15 de septiembre de 2023. 
 

3.- Que en sesión ordinaria celebrada el veintidós de septiembre de dos mil 
dieciséis, este Órgano Superior de Dirección aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/83/2016, por el que creó la Comisión Especial para la 
atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y 
Conteos Rápidos; la cual quedó integrada en los siguientes términos: 

 

Presidenta: 
Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios. 
 

Integrantes: 
Consejero Electoral, Mtro. Miguel Ángel García Hernández. 
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Consejero Electoral, Mtro. Saúl Mandujano Rubio. 
 

Representantes de partidos políticos. 
 

Secretario Técnico: 
Secretario Ejecutivo. 
 

Secretario Técnico Suplente: 
Jefe de la Unidad de Informática y Estadística. 

 

Asimismo, se determinó en el Considerando XXVII que el tiempo de 
funcionamiento de la Comisión en comento sería del tenor siguiente: 
 

“A partir de la aprobación del presente Instrumento y concluirá sus 

actividades al término del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, por 

Acuerdo del Consejo General.” 
 

En la misma sesión, este Órgano Superior de Dirección, determinó 
mediante Acuerdo IEEM/CG/84/2016, la creación de la Comisión 
Especial para el Voto de Mexiquenses que radiquen en el Extranjero, la 
cual quedó integrada de la siguiente manera: 

 

Presidente: 
Consejero Electoral, Dr. Gabriel Corona Armenta. 
 

Integrantes: 
Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan. 
Consejero Electoral, Mtro. Miguel Ángel García Hernández. 
 

Representantes de partidos políticos. 
 

Secretaria Técnica: 
Directora de Participación Ciudadana. 
 

Secretario Técnico Suplente: 
Subdirectora de Participación Ciudadana, de la Dirección de 
Participación Ciudadana. 

 

Dicho Acuerdo estableció en el Considerando XXX el tiempo de 
funcionamiento de la referida Comisión, en los términos siguientes: 
 

“A partir de la aprobación del presente Instrumento y concluirá sus 

actividades al término del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, por 

Acuerdo del Consejo General.” 
 

4.- Que en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis, este Consejo General aprobó el Acuerdo 
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IEEM/CG/97/2016, por el que se creó la Comisión Temporal de 
Vinculación con Órganos Desconcentrados; la cual quedó integrada de 
la siguiente manera: 
 

Presidenta: 
Consejera Electoral Mtra. Natalia Pérez Hernández. 
 

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

Representantes de partidos políticos. 
 

Secretaría Técnica: 
Jefa de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral. 
 

Secretaría Técnica Suplente: 
Titular de la Subjefatura de Ingreso de la Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral. 
 

Al respecto, el apartado de “Tiempo de vigencia”, del Considerando XX, 
del Acuerdo en comento, refiere lo siguiente: 
 

“A partir de la aprobación del presente Instrumento y concluirá sus 

actividades al término del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, previo 

Acuerdo del Consejo General.” 
 

5.- Que la jornada electoral del proceso comicial 2016-2017, tuvo 
verificativo el domingo cuatro de junio de dos mil diecisiete. 

 

6.- Que el siete de junio de dos mil diecisiete, los Consejos Distritales 
correspondientes a cada uno de los cuarenta y cinco distritos 
electorales en que se divide la geografía electoral de la Entidad, 
celebraron de manera ininterrumpida las sesiones de cómputo distrital, 
las cuales finalizaron el nueve de junio del mismo año. 

 

En la misma fecha, este Consejo General celebró Sesión Ininterrumpida 
de Seguimiento de Cómputos Distritales del Proceso Electoral 2016-
2017, para la Elección de Gobernador/a. 

 

7.- Que en sesión ininterrumpida celebrada el ocho de agosto de dos mil 
diecisiete, este Órgano Superior de Dirección aprobó el Acuerdo 
IEEM/CG/146/2017, por el que emitió las declaraciones de validez de la 
elección y de Gobernador electo del Estado de México y ordenó expedir 
la constancia de mayoría respectiva. 
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8.- Que en contra de los actos referidos en el Resultando 6 y anterior, los 
partidos políticos promovieron diversos medios de impugnación; a los 
cuales recayeron sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del 
Estado de México, las cuales fueron impugnadas ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

9.- Que en sesión extraordinaria celebrada el quince de agosto de la 
presente anualidad, este Consejo General mediante Acuerdo 
IEEM/CG/152/2017, aprobó el “Procedimiento a seguir para el caso de 
los Sobres Postales Voto que pudieran recibirse cuando la Comisión 
Especial para el Voto de Mexiquenses que Radiquen en el Extranjero 
ya no se encuentre en funcionamiento”. 
 

10.- Que en sesión ordinaria del cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, 
la Comisión Especial para el Voto de los Mexiquenses que radiquen en 
el Extranjero de este Consejo General, declaró la suspensión de sus 
actividades. 
 

11.- Que a través del oficio IEEM/CEVMRE/ST/0434/2017, de fecha cuatro 
de septiembre del año en curso, la Directora de Participación 
Ciudadana en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión Especial 
citada, informó a la Secretaría Ejecutiva lo siguiente: 

 

“… me permito informar a Usted que de conformidad con el artículo 20 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, durante la sesión ordinaria de la 
Comisión en comento, realizada el día de la fecha, fue declarada la 
suspensión de actividades de la misma, por lo que me permito solicitarle 
de manera atenta y respetuosa se el amable conducto para hacerlo del 
conocimiento de los integrantes del Consejo General y se disponga lo 
conducente respecto a la clausura de esta Comisión mediante el 
Acuerdo respectivo, lo anterior en relación con el Acuerdo 

IEEM/CG/84/2016, por el que se crea la Comisión…” 
 

 

12.- Que el catorce de septiembre del año en curso, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los 
Juicios de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-391/2017, SUP-
JRC-392/2017, SUP-JRC-393/2017 y SUP-JRC-396/2017 acumulados, 
que resolvieron las impugnaciones interpuestas en contra de las 
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral Local en los Juicios de 
Inconformidad promovidos para desvirtuar el cómputo final y la 
declaración de validez referidos en el Resultando 7 del presente 
Acuerdo. 
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13.- Que en sesión ordinaria del veintidós de septiembre de dos mil 
diecisiete, la Comisión Temporal de Vinculación con Órganos 
Desconcentrados declaró la clausura  de sus actividades. 

 
14.- Que mediante Oficio IEEM/CTVOD/ST/0252/2017, de fecha  veinticinco 

de septiembre de la presente anualidad, la Jefa de la Unidad Técnica 
para la Administración de Personal Electoral y Secretaría Técnica de la 
Comisión de Vinculación con Órganos Desconcentrados informó a la 
Secretaría Ejecutiva de la clausura de los trabajos de la misma, 
anexando el “Informe Final de Actividades del Proceso Electoral 2016-
2017”; y 

 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en lo ulterior Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales.  
 
Asimismo, el Apartado C, párrafo primero, numeral 8, de la Base 
referida, señala que en las Entidades Federativas, las elecciones 
locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos que señala la propia Constitución, que ejercerán entre otras 
funciones, las relacionadas a los resultados preliminares y conteos 
rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado B, de 
la propia Base. 

 

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

III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en adelante Ley General, dispone que 
los Organismos Públicos Locales: 
 

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

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

 

IV. Que en términos del artículo 11, párrafos primero y décimo tercero, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para 
las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y 
miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado 
de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México. 

 

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

 

VI. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, determina que el 
Instituto Electoral del Estado de México se regirá para su organización, 
funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales 
relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le 
resulten aplicables y las del propio Código. 

 

VII. Que de conformidad con artículo 171, fracción IV, del Código, este 
Instituto tiene entre sus fines, en el ámbito de sus atribuciones, 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar al titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 

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

 

IX. Que en términos de lo previsto por los artículos 183, párrafos primero y 
segundo, así como en sus fracciones II y III, del Código, 4 fracciones II 
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y III, y 6 del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México:  

 

 El Consejo General integrará las comisiones que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones. 
 

 Las comisiones serán integradas, por tres consejeros designados 
por el Consejo General con voz y voto, por los representantes de 
los partidos con derecho a voz y por un secretario técnico que 
será designado por el Consejo General en función de la Comisión 
de que se trate, quien tendrá voz informativa.  
 

 Las comisiones especiales serán aquéllas que se conformarán 
para la atención de las actividades sustantivas del Instituto que 
por su especial naturaleza, no tienen el carácter de permanente. 
En su acuerdo de creación el Consejo General deberá establecer 
los motivos de creación, objetivos y tiempos de funcionamiento. 

 

 Las comisiones temporales serán aquellas que se formen para 
atender asuntos derivados de situaciones particulares o 
extraordinarias, casos fortuitos o de fuerza mayor, que no puedan 
ser atendidos por las demás comisiones, debiéndose establecer 
en el acuerdo correspondiente los motivos de creación, objetivos, 
propósitos y tiempo de vigencia. 

 

X. Que el artículo 234, del Código, señala que el proceso electoral es el 
conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, por la 
Constitución Local y el propio Código, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tienen por 
objeto la renovación periódica, entre otros, del Titular del Poder 
Ejecutivo. 
 

XI. Que como lo dispone el artículo 235, del Código, los procesos 
electorales ordinarios iniciarán la primera semana de septiembre del 
año anterior al de la elección y concluirán con los cómputos y 
declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o con las 
resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral. 

 

XII. Que de conformidad con el artículo 236, fracciones I, II y IV, del 
Código, para los efectos del mismo, el proceso electoral -para el caso 
de la elección de Gobernador- comprende las siguientes etapas: 

 

- Preparación de la elección. 
 

- Jornada electoral. 
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- Resultados y declaraciones de validez de la elección de 
Gobernador electo. 

 

XIII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 240, del Código, la 
etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección de 
Gobernador, se inicia con la recepción de la documentación y de los 
expedientes electorales en los consejos distritales correspondientes y 
concluye con el cómputo final y la declaración de validez que realice el 
Consejo General, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el 
Tribunal Electoral del Estado de México. 
 

XIV. Que artículo 20 del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de México, en lo subsecuente 
Reglamento de Comisiones, determina que en caso de que las 
Comisiones Especiales concluyan con los motivos de creación, 
objetivos y tiempo de funcionamiento, o por alguna circunstancia 
queden sin asuntos o materia para abordar en una Sesión o Reunión 
de Trabajo, podrán declarar la suspensión de sus actividades, en tanto 
el Consejo disponga lo conducente. 

 

XV. Que el artículo 73 del Reglamento de Comisiones estipula que cuando 
culminen los objetivos para los cuales fueron creadas las Comisiones 
Temporales, estas celebrarán una última sesión en la que determinen 
la clausura de las actividades que le hayan sido encomendadas, y 
rendirán el informe correspondiente a la Secretaría Ejecutiva. 

 

XVI. Que a fin de atender las actividades relativas a la implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares y 
Conteos Rápidos; garantizar el pleno ejercicio del derecho de votar de 
la ciudadanía mexiquense que radique en el extranjero, para elegir al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México; y el auxilio para ser el 
vínculo entre los Órganos Centrales de este Instituto con los Órganos 
Desconcentrados que se conformaron para el Proceso Electoral 2016-
2017, este Consejo General creó las Comisiones Especiales para la 
atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares y 
Conteos Rápidos y para el Voto de Mexiquenses que radiquen en el 
Extranjero, mediante Acuerdos IEEM/CG/83/2016 e IEEM/CG/84/2016, 
respectivamente; así como la Temporal de Vinculación con Órganos 
Desconcentrados a través del diverso IEEM/CG/97/2016; en los que, 
como se ha referido en los Resultandos 3 y 4 de este Instrumento, se 
señaló que la conclusión de actividades de las mismas sería al término 
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del referido proceso, mediante Acuerdo de este Órgano Superior de 
Dirección. 

 

En términos de lo que establecen los artículos 235 y 240 del Código, el 
Proceso Electoral concluye con los cómputos y declaraciones que 
realicen los consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su 
caso, pronuncie el Tribunal Electoral de la Entidad, -si estas no fueran 
impugnadas-.  
 

Al respecto, se debe señalar que derivado de los cómputos realizados 
después de la jornada electoral respecto de los resultados y 
declaraciones de validez y de Gobernador Electo del referido Proceso 
Electivo 2016-2017, diversos partidos políticos interpusieron los medios 
de impugnación que estimaron pertinentes, a los cuales recayeron 
sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de México; sin 
embargo, estas fueron impugnadas y su conocimiento y decisión final 
correspondió, de conformidad con lo establecido en el artículo 87, 
numeral 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual, en términos del 
artículo 99, de la Constitución Federal, es la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia. 
 

Por lo anterior, el Proceso Electoral se debe tener por concluido con la 
última sentencia que al respecto pronuncie la Sala Superior, pues será 
esta determinación la que otorgue definitividad; lo cual es acorde con la 
Jurisprudencia 1/2002 del Máximo Tribunal Electoral, cuyo rubro y texto 
son los siguientes: 
 

Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional 
vs. 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México 
Jurisprudencia 1/2002 

 
PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO 
ACTO O RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE 
DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).- El proceso electoral de una entidad federativa concluye 
hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resuelve el último de los juicios de revisión constitucional 
electoral o para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, promovidos para impugnar los actos o resoluciones de las 
autoridades electorales, emitidos al final de la etapa de resultados, en 
virtud de que las ejecutorias que se dictan en los referidos juicios son 
las que proporcionan realmente la certeza de que dichos actos 
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impugnados han adquirido definitividad. En efecto, según lo previsto en 
los artículos 140 y 143 del Código Electoral del Estado de México, el 
límite que se toma en cuenta para la conclusión de la etapa de 
resultados y declaración de validez de las elecciones de diputados y 
ayuntamientos, que es la última fase del proceso de tales elecciones, se 
encuentra constituido con los cómputos y declaraciones que realicen los 
consejos del instituto, o bien, con las resoluciones que, en su caso, 
pronuncie en última instancia el tribunal local. El hecho de que se tomen 
esos dos puntos de referencia para establecer la conclusión de la citada 
etapa final del proceso electoral radica en que, si con relación a un 
determinado cómputo o declaración se hace valer un medio de 
impugnación ordinario, no podría afirmarse que la etapa en comento 
haya concluido, porque las consecuencias jurídicas generadas por el 
acto recurrido podrían verse confirmadas, modificadas o revocadas, en 
virtud del medio de impugnación y, por tanto, es explicable que sea la 
resolución que pronuncie en última instancia el tribunal local, la que se 
tendría que reconocer como límite de la etapa del proceso electoral, 
porque, en principio, con la resolución dictada por el tribunal en el medio 
de impugnación se tendría la certeza de que en realidad habría 
concluido el proceso electoral, como consecuencia de la definitividad 
generada por la propia resolución, respecto a los cómputos o 
declaraciones realizados por los consejos del instituto. Estos actos y, en 
su caso, la resolución del tribunal estatal a que se refiere la última parte 
del artículo 143 del Código Electoral del Estado de México, serán aptos 
para generar esa certeza, si adquieren la calidad de definitivos. Pero si 
con relación a tales actos se promueve alguno de los juicios federales 
mencionados, es claro que la ejecutoria que se dicte en éstos será la 
que en realidad ponga fin al proceso electoral local, pues en atención a 
que esa ejecutoria tiene las características de definitiva e inatacable, en 
términos del artículo 99, cuarto párrafo, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, será la que en realidad 
proporcione la certeza de que la resolución dictada en la parte final de la 
etapa de resultados de la elección ha adquirido definitividad. 
 

Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-341/2000. 
Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. 1o. de 
septiembre de 2000. Unanimidad de votos.  
 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-342/2000. Coalición 
Alianza por Morelos. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. 
 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-042/2002. Partido 
del Trabajo. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.  
 

La Sala Superior en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00341-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00342-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00042-2002.htm


 
 

Elaboró: Lic. Eduardo Daniel Toledo Chávez 
Lic. Francisco Ruiz Estévez 

ACUERDO N°. IEEM/CG/172/2017 
Por el que se determina la conclusión de actividades de las Comisiones Especiales para la atención del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, y para el Voto de los Mexiquenses 
que radiquen en el Extranjero, así como la Temporal de Vinculación con Órganos Desconcentrados, del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 
Página 11 de 12 

 

Por lo tanto, dado que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, ha resuelto los Juicios de Revisión 
Constitucional Electoral SUP-JRC-391/2017, SUP-JRC-392/2017, 
SUP-JRC-393/2017 y SUP-JRC-396/2017 acumulados, últimos medios 
de impugnación hechos valer en contra de las resoluciones dictadas en 
la instancia local en contra del Acuerdo IEEM/CG/146/2017, por el que 
se emitieron las declaraciones de validez de la elección y de 
Gobernador electo del Estado de México y se ordenó expedir la 
constancia de mayoría respectiva, se cumple el criterio jurisdiccional en 
referencia, de tal suerte que el Proceso Electoral 2016-2017 ha 
concluido. 
 

En consecuencia, en virtud de que el tiempo de funcionamiento de las 
Comisiones Especiales para la atención del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y Conteos Rápidos, y para el Voto de 
Mexiquenses que radiquen en el Extranjero, así como la Temporal de 
Vinculación con Órganos Desconcentrados, fue desde la aprobación de 
los Acuerdos IEEM/CG/83/2016, IEEM/CG/84/2016 e 
IEEM/CG/97/2016, respectivamente, hasta el término del Proceso 
Electoral 2016-2017, resulta procedente dar por concluidos sus 
trabajos. 

 

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

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Atento a lo expuesto en el Considerando XVI del presente 
Acuerdo, se determina la conclusión de actividades de las 
siguientes Comisiones: 

 

- Especial para la atención del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y Conteos Rápidos. 

 

- Especial para el Voto de Mexiquenses que radiquen en el 
Extranjero. 

 

- Temporal de Vinculación con Órganos Desconcentrados. 
 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de la Unidad y de la Dirección que, 
en su momento, fungieron como Secretarías Técnicas de las 
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Comisiones de cuyas actividades se ha determinado su 
conclusión, para los efectos conducentes. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales y a la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de México, ambas del Instituto Nacional 
Electoral, la aprobación del presente Acuerdo, para los efectos 
a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

 

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

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 

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


