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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/70/2014 
 

Por el que se designa a las Consejeras y Consejeros Electorales de los 
Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, 
para el Proceso Electoral 2014-2015. 
 

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

R E S U L T A N D O 
 

1. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de agosto del 
año dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, emitió el Acuerdo número IEEM/CG/25/2014, por 
el que aprobó los “Lineamientos para la Integración de la Propuesta y 
Designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, para el Proceso Electoral de Diputados y Miembros de 
los Ayuntamientos 2014-2015”. 
 

2. Que el día cinco de septiembre del año en curso, se expidió la 
convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos interesados en 
participar como Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, 
que atenderán la organización, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral 2014-2015, por el que se elegirán Diputados a la Legislatura 
del Estado y miembros de los Ayuntamientos de la entidad. 
 

3. Que del diez al veinte de septiembre del presente año, con excepción 
del día dieciséis, personal comisionado por la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral del Estado de México, recibió en las treinta sedes 
ubicadas en el territorio de la entidad para tal efecto, la Cédula de 
Registro junto con la demás documentación respectiva, de los 
aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, verificó los requisitos exigidos e integró los expedientes, 
los cuales fueron remitidos y recibidos por personal de la propia 
Secretaría Ejecutiva en las oficinas centrales de este Instituto.  
 
En la referida recepción en las oficinas centrales, se procedió a 
cotejar los expedientes con cada uno de los registrados en el formato 
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de Control de Expedientes en Sede, el foliado de los mismos y se 
detallaron los documentos que los integraron a efecto de verificar su 
coincidencia con la información asentada en cada una de las Cédulas 
de Registro, éstas últimas se remitieron en copia a la Dirección de 
Organización.   
 
Por su parte, la Unidad de Informática y Estadística de este Instituto, 
recibió de la Secretaría Ejecutiva las Cédulas de Registro originales, 
procediendo a la captura de los datos contenidos en esos 
documentos, en el “Sistema de Aspirantes a Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales para el Proceso Electoral de Diputados y 
miembros de los Ayuntamientos 2014-2015”, para posteriormente, 
remitir a la Dirección de Organización las Cédulas originales y que 
ésta procediera nuevamente a la revisión de los datos respectivos. 
 

4. Que en fecha veintidós de septiembre del año en curso, se recibió en 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, el 
oficio número IEEM/DO/0590/2014, por el que la Dirección de 
Organización remitió el “Reporte de Recepción de Expedientes de 
Aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, para el Proceso Electoral de Diputados y Miembros de 
los Ayuntamientos 2014-2015 en Sede”. 
 
En dicho Reporte, se detalló el número total de expedientes que 
habían sido recibidos al día veinte de septiembre de dos mil catorce, 
en cada uno de los ciento veinticinco municipios de la Entidad y en el 
que quedó precisado, que en ocho municipios no se contaba con al 
menos veinticuatro expedientes para que esta Junta General integrara 
la propuesta que habría de ser enviada al Consejo General de este 
Instituto para la designación correspondiente. 
 
Asimismo, en el referido Reporte se mencionó que catorce municipios 
contaban con veinticuatro o más expedientes, pero menos de 
veintiocho, por lo que en caso de existir entre éstos, alguno que no 
cumpla con los requisitos que establece la ley electoral y la 
convocatoria respectiva para ser integrado en la propuesta, o bien ser 
designados como Consejeros Electorales Distritales, podría 
presentarse la circunstancia de no contar con el número suficiente 
que establece el  artículo 185, fracción VII, del Código Electoral del 
Estado de México, para presentar la propuesta final al Consejo 
General. 
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Por lo anterior, en el oficio de mérito, se solicitó a la Secretaría 
Ejecutiva, hacer del conocimiento de la Junta General, la situación 
que guardaba la recepción de expedientes de Aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales al final 
del periodo de recepción marcado por los Lineamientos para la 
Integración de la Propuesta y Designación de Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, para el Proceso 
Electoral de Diputados y Miembros de los Ayuntamientos 2014-2015, 
a efecto de que, en caso de que lo considerara necesario, diera 
cumplimiento al último párrafo, del subapartado “E”, del apartado V de 
los mismos, que señala: 
 

“En caso de que cerrado el plazo para la presentación de las Cédulas de 
Registro no se alcanzara el número suficiente, o que habiéndose recibido y 
derivado de la revisión de las Cédulas recibidas no fuera suficiente el 
número de ciudadanas o ciudadanos para integrar las propuestas de 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales o Municipales (con al 
menos el doble de candidatas y candidatos), y con la finalidad de garantizar 
la debida y oportuna integración de los órganos desconcentrados, la Junta 
General con fundamento en la atribución que le otorga la fracción VI del 
Artículo 193 del Código Electoral del Estado de México, aprobará la 
ampliación del plazo de registro y operativo adicional, en su caso, con base 
en los criterios que emita”. 

 
Ante tales circunstancias, en el oficio de mérito se peticionó someter a 
consideración de la Junta General, los Criterios para integrar con la 
cantidad mínima requerida por la ley, la propuesta de aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales para el 
Proceso Electoral 2014-2015, con motivo de la insuficiencia de 
ciudadanos registrados en 22 municipios durante el periodo de 
recepción previsto en los Lineamientos respectivos. 
 

5. Que como consecuencia de lo expuesto en el Resultando anterior, la 
Junta General, en sesión extraordinaria celebrada en fecha veintidós 
de septiembre del año en curso, emitió el Acuerdo número 
IEEM/JG/36/2014, por el que aprobó los “Criterios para integrar con la 
cantidad mínima requerida por la ley, la propuesta de aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales para el 
Proceso Electoral 2014-2015, con motivo de la insuficiencia de 
ciudadanos registrados en veintidós municipios durante el periodo de 
recepción previsto en los Lineamientos respectivos”. 
 

6. Que la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, mediante oficio número  
IEEM/SE/0297/2014, de fecha once de octubre de dos mil catorce, 
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dirigido al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, 
solicitó “se verifique e informe si las ciudadanas y ciudadanos 
aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales se encuentran 
inscritos en el Registro Federal de Electores, lo anterior con el 
propósito de identificar si todos los aspirantes cumplen con los 
requisitos señalados en las fracciones II, VII, VIII y IX del artículo 178 
del Código Electoral del Estado de México, en correlación con los 
artículos 209 y 218 del mismo ordenamiento legal”. 
 

7. Que mediante oficio número IEEM/SE/0299/2014 de fecha once de 
octubre del año en curso, dirigido al Contralor General del Instituto 
Electoral del Estado de México, la Secretaría Ejecutiva del propio 
Instituto, le solicitó validar e informar si las ciudadanas y los 
ciudadanos aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales se encuentran o  no inhabilitados por la 
Contraloría General del Instituto o algún órgano de control de la 
Administración Pública Estatal o Federal, lo anterior con el propósito 
de identificar si todos los aspirantes cumplen con el requisito señalado 
en la fracción IX del artículo 178 del Código Electoral del Estado de 
México, en correlación con los artículos 209 y 218 del mismo 
ordenamiento legal. 
 

En respuesta a tal solicitud, el Contralor General de este Instituto, 
mediante oficios números IEEM/CG/0965/2014, IEEM/CG/0972/2014 
e IEEM/CG/0984/2014, de fechas catorce, quince y diecisiete de 
octubre del año en curso, respectivamente, refirió el nombre de los 
aspirantes que se encuentran inhabilitados o sujetos a procedimiento 
administrativo, así como de aquéllos cuyos nombres no pudieron ser 
sujetos de consulta por las razones expuestas en dichos 
comunicados. 
 

8. Que la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio número 
IEEM/SE/0298/2014 de fecha once de octubre del año en curso, 
solicitó al Director de Partidos Políticos de este Instituto, la validación 
y su respectivo informe, de las ciudadanas y los ciudadanos 
aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, para efecto de cotejar que no hayan sido candidatos a 
cargos de elección popular, así como representantes de partido 
político en los órganos del Instituto en los últimos cuatro años, 
remitiendo en medio óptico la lista de los ciudadanos y ciudadanas 
referidos, lo anterior para verificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las fracciones VII y VIII del artículo 178 del Código 
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Electoral del Estado de México, en relación con los artículos 209 y 
218 del mismo ordenamiento legal. 
 
En respuesta, mediante oficio número IEEM/DPP/889/14 de fecha 
catorce de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Director de 
Partidos Políticos, se informó el número de ciudadanos que han 
participado como candidatos o representantes de partido ante los 
órganos del Instituto en los últimos cuatro años; para lo cual 
acompañó la lista de nombres, agrupados por distrito y municipio. 
 

9. Que en fecha veintidós de octubre del año en curso, se recibió en la 
Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio número INE-JLE-
MEX/RFE/04819/2014, por el que el Vocal del Registro Federal de 
Electores, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el Estado de México, remite en medio óptico, “LA SITUACIÓN 
REGISTRAL DE LOS 9,276 REGISTROS DE LAS CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS ASPIRANTES A CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES; CORTE AL 14 DE OCTUBRE DE 2014”. 
 

10. Que la Dirección de Organización, en fecha veintitrés de octubre de 
dos mil catorce, remitió a la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio 
número IEEM/DO/0736/2014, la “Lista de Aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales para el Proceso Electoral de 
Diputados y Ayuntamientos 2014-2015”, a fin de que fuera sometida a 
la consideración de la Junta General para su aprobación y posterior 
envío a la Presidenta de la Comisión de Organización, para los 
efectos referidos en el párrafo tercero, del subapartado “J” del 
Apartado V, de los “Lineamientos para la Integración de la Propuesta 
y Designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y 
Municipales, para el Proceso Electoral de Diputados y Miembros de 
los Ayuntamientos 2014-2015”. 
 

11. Que en sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de octubre del 
año en curso, la Junta General emitió el Acuerdo IEEM/JG/37/2014, 
por el que aprobó la “Lista de Aspirantes a Consejeras y Consejeros 
Electorales Distritales, para el Proceso Electoral 2014-2015”, y ordenó 
su remisión a la Comisión de Organización para que sus integrantes 
presentaran observaciones, de ser el caso. 
 

12. Que mediante oficio número IEEM/SE/0635/2014 de fecha 
veinticuatro de octubre del año en curso, el Secretario Ejecutivo de 
este Instituto, en cumplimiento al Acuerdo referido en el Resultando 
anterior, remitió la Lista antes mencionada a la Presidenta de la 
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Comisión de Organización, para que, por su conducto se hiciera del 
conocimiento de los integrantes de dicho Órgano Colegiado. 
 

13. Que en sesión ordinaria celebrada en fecha treinta de octubre de dos 
mil catorce, la Comisión de Organización revisó y presentó sus 
observaciones a la “Lista de Aspirantes a Consejeras y Consejeros 
Electorales Distritales para el Proceso Electoral de Diputados y 
Ayuntamientos 2014-2015”. 
 

14. Que la Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios, en su 
carácter de Presidenta de la Comisión de Organización, envió el oficio 
número IEEM/CE/PTP/046/2014, de fecha treinta de octubre del año 
en curso, al Consejero Presidente y Presidente de la Junta General, 
por el cual hace de su conocimiento las observaciones emitidas por 
los integrantes de la Comisión de Organización a la Lista de 
Aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, a efecto 
de que se hicieran del conocimiento de ese Órgano Central. 
 

15. Que mediante oficio número IEEM/DO/760/2014 de fecha treinta de 
octubre de dos mil catorce, el Director de Organización, solicitó a la 
Secretaría Ejecutiva someter a consideración de la Junta General, el 
proyecto de “Propuesta de Candidatos a Consejeras y Consejeros 
Electorales Distritales, para el Proceso Electoral 2014-2015”, con la 
inclusión de las observaciones realizadas por la Comisión de 
Organización. 
 

16. Que la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México, en 
sesión extraordinaria celebrada en fecha treinta y uno de octubre del 
año en curso, integró y aprobó la “Propuesta de Candidatos a 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales para 
el Proceso Electoral 2014-2015”, y ordenó su remisión al Consejo 
General. 
 

17. Que en sesión ordinaria celebrada en fecha tres de noviembre de dos 
mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, designó mediante Acuerdo número IEEM/CG/67/2014, a las 
Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales del 
Instituto Electoral del Estado de México, para el Proceso Electoral 
2014-2015. 
 

18. Que mediante oficio número IEEM/DO/0774/2014, de fecha tres de 
noviembre del año en curso, el Director de Organización, remitió a la 
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Secretaría Ejecutiva la “Lista de Aspirantes a Consejeras y 
Consejeros Electorales Municipales para el Proceso Electoral 2014-
2015”, con la finalidad de que por su conducto se sometiera a la 
consideración de la Junta General, para su presentación, análisis y, 
en su caso, aprobación y posterior remisión a la Comisión de 
Organización, a efecto de que sus integrantes presentaran 
observaciones. 
 

19. Que la Junta General en sesión extraordinaria celebrada en fecha 
cuatro de noviembre de dos mil catorce, emitió el Acuerdo número 
IEEM/JG/42/2014 por el que aprobó la Lista de Aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Municipales para el Proceso Electoral de 
Diputados y Ayuntamientos 2014-2015, así como su remisión a la 
Comisión de Organización para que sus integrantes presentaran 
observaciones. 
 

20. Que mediante oficio número IEEM/SE/1204/2014, de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil catorce, dirigido a la Mtra. Palmira Tapia 
Palacios en su carácter de Presidenta de la Comisión de 
Organización, la Secretaría Ejecutiva, le remitió la Lista de Aspirantes 
a Consejeras y Consejeros Electorales Municipales para el Proceso 
Electoral de Diputados y Ayuntamientos 2014-2015, en cumplimiento 
al Punto Segundo del Acuerdo referido en el Resultando anterior. 
 

21. Que en sesión celebrada en fecha diez de noviembre de dos mil 
catorce, la Comisión de Organización revisó la “Lista de Aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales para el Proceso 
Electoral de Diputados y Ayuntamientos 2014-2015”, en términos del 
quinto párrafo del subapartado “J” del Apartado V, de los 
Lineamientos para la Integración de la Propuesta y Designación de 
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales, para el 
Proceso Electoral de Diputados y Miembros de los Ayuntamientos 
2014-2015. 
 

22. Que la Consejera Electoral, Mtra. Palmira Tapia Palacios, en su 
carácter de Presidenta de la Comisión de Organización, envió el oficio 
número IEEM/CE/PTP/088/2014, de fecha once de noviembre del año 
en curso, al Consejero Presidente y Presidente de la Junta General, 
por el cual hizo de su conocimiento las observaciones emitidas por los 
integrantes de la Comisión de Organización a la Lista de Aspirantes a 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, a efecto de que se 
hicieran del conocimiento de la Junta General. 
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23. Que mediante oficio IEEM/DO/0854/2014 recibido en la Secretaría 

Ejecutiva en fecha once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección 
de Organización solicitó someter a la consideración de la Junta 
General, el proyecto de “Propuesta de Candidatos a Consejeras y 
Consejeros Electorales Municipales para el Proceso Electoral 2014-
2015”. 
 

24. Que la Junta General, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 
once de noviembre del año en curso, aprobó la “Propuesta de 
Candidatos a Consejeras y Consejeros Electorales Municipales para 
el Proceso Electoral 2014-2015”, y ordenó su remisión al Consejo 
General, para su aprobación y designación de los mismos; y 

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

 
I. Que la Base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 
 

Asimismo, el Apartado C de la Base citada en el párrafo anterior, 
señala que en las entidades federativas las elecciones locales estarán 
a cargo de organismos públicos locales en los términos que señala la 
propia Constitución. 
 

II. Que el artículo 98, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que los Organismos Públicos 
Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
referida ley y las leyes locales correspondientes.  
 

III. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones 
de Gobernador, 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. 

 

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

V. Que en términos de la fracción VII, del artículo 185, del Código 
Electoral del Estado de México, el Consejo General tiene la atribución 
de designar, para la elección de miembros de los ayuntamientos, de 
entre las propuestas de al menos el doble que al efecto realice la Junta 
General, a los consejeros electorales de los consejos municipales en la 
segunda semana de noviembre del año anterior al de la elección, para 
lo cual por cada Consejero propietario habrá un suplente. 
 

Para el caso del actual proceso electoral, tal designación debe 
realizarse en fecha dieciséis de noviembre del año en curso, conforme 
a la calendarización de actividades establecida en los “Lineamientos 
para la Integración de la Propuesta y Designación de Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, para el Proceso 
Electoral de Diputados y Miembros de los Ayuntamientos 2014-2015”. 
 

VI. Que la Junta General cuenta con la atribución, prevista en la fracción 
VI, del artículo 193, del Código Electoral del Estado de México, de 
proponer al Consejo General candidatos a consejeros electorales de 
los consejos distritales y municipales electorales. 

 

VII. Que atento a lo previsto por los artículos 214, fracción II, y 217, 
fracción II, del Código Electoral del Estado de México, en cada uno de 
los municipios de la entidad, el Instituto Electoral del Estado de México 
contará con un Consejo Municipal, los cuales funcionarán durante el 
proceso electoral para la elección de ayuntamientos y se integran, 
entre otros miembros, por seis Consejeros Electorales, con voz y voto, 
electos en los términos señalados por el propio Código. 

 

VIII. Que el artículo 218, del Código Electoral del Estado de México, 
dispone que los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales 
deberán satisfacer los mismos requisitos que los Consejeros 
Electorales del Consejo General, salvo la residencia efectiva, que se 
entenderá referido al municipio de que se trate, y el título profesional 
que no será necesario. 
 

IX. Que la fracción III, del artículo 1.42, del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, prevé la atribución de la Comisión de 
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Organización, de vigilar la integración, instalación y funcionamiento de 
los Consejos Distritales y Municipales. 
 

X. Que en términos de los párrafo quinto al séptimo, del subapartado “J” 
del Apartado V, de los “Lineamientos para la integración de la 
Propuesta y Designación de Consejeras y Consejeros Electorales 
Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral de Diputados y 
Miembros de los Ayuntamientos 2014-2015”, la Junta General integró y 
aprobó la Lista de Aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales 
Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, la cual remitió a la 
Comisión de Organización, en donde una vez revisada se devolvió, con 
las manifestaciones y observaciones que estimó pertinentes, a la Junta 
General. 
 
A partir de lo anterior, la Junta General integró y aprobó la “Propuesta 
de Candidatos a Consejeras y Consejeros Electorales Municipales, 
para el Proceso Electoral 2014-2015”, en cuyo apartado 
“Presentación”, entre otros aspectos, analizó las manifestaciones y 
observaciones que realizó la Comisión de Organización y propuso a 
este Consejo General el sentido de resolución de las mismas, el cual 
se considera adecuado en razón de lo expuesto en dicho análisis. 
 
Ahora bien, toda vez que la propuesta referida en el párrafo anterior se 
encuentra conformada con la totalidad de los aspirantes que cumplen 
con los requisitos establecidos en el Código Electoral del Estado de 
México, así como en la Convocatoria respectiva y que se ha cumplido 
con el procedimiento aludido en el subapartado “J” del apartado V, de 
los referidos Lineamientos, resulta procedente que este Órgano 
Superior de Dirección, realice la designación de las Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Consejos Municipales, para el Proceso 
Electoral 2014-2015, en los términos que se precisan en el cuarto 
párrafo, del subapartado “K” del apartado en mención, que al efecto 
establece: 
 

“El Consejo General designará a las Consejeras y los Consejeros Electorales 

Distritales y Municipales mediante insaculación manual de entre la propuesta 
de candidatas y candidatos de la Junta General, integrada con la totalidad de 
los Aspirantes que cumplen con los requisitos que establece el Código y la 
convocatoria; lo que realizará en sesión pública ininterrumpida y con los 
instrumentos que garanticen la transparencia de la insaculación y la equidad 
de género y que además permita la misma oportunidad de ser seleccionados 

para todos los Aspirantes que participan.” 
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En aplicación de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México, procede en este momento a realizar en forma 
ininterrumpida, la insaculación de las ciudadanas y ciudadanos que 
serán designados como Consejeras y Consejeros Electorales de los 
Consejos Municipales para el Proceso Electoral 2014-2015, conforme 
al siguiente procedimiento que, a juicio de este Órgano Superior de 
Dirección, garantiza la transparencia, la equidad de género, así como 
la igualdad de oportunidades de quienes aspiran a ser designados: 
 
En el salón de sesiones de este Consejo General, se instalan doce 
mesas de trabajo para insacular a los aspirantes por Municipios de la 
entidad, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Mesa 1: Luvianos, San Felipe del Progreso, Timilpan, Xalatlaco,  
Chiconcuac, Almoloya del Río, Aculco, Tlatlaya, Villa Victoria,  
Coyotepec y Jilotzingo. 
 
Mesa 2: San Simón de Guerrero, Ixtapan del Oro, Amatepec, San 
Antonio la Isla, Apaxco, Isidro Fabela, Texcalyacac, Calimaya, Chapa 
de Mota,  Jiquipilco y Otzoloapan. 
 
Mesa 3: Jocotitlán, San José del Rincón, Zacazonapan, Malinalco,  
Villa Guerrero, Rayón, Villa del Carbón, Tultepec, Joquicingo, 
Axapusco y  Mexicaltzingo. 
 
Mesa 4: Jaltenco, Polotitlán, Tequixquiac, Tepetlixpa, Tonanitla, 
Morelos, Papalotla, Valle de Bravo, Tejupilco, Cocotitlán y Atlautla. 
 
Mesa 5: Melchor Ocampo, Texcaltitlán, Hueypoxtla, Ozumba, 
Teotihuacán,  Zacualpan, Ocuilan, Tepetlaoxtoc, Zumpahuacan, 
Otzolotepec y Nicolás Romero. 
 
Mesa 6: Capulhuac, Amecameca, Temascalcingo, Temascalapa,  
Tenango del Aire, Temascaltepec, Donato Guerra, Acolman,  
Soyaniquilpan de Juárez y Temamatla. 
 
Mesa 7: Juchitepec, Atlacomulco, Huehuetoca, Villa de Allende, 
Tepotzotlán, Valle de Chalco Solidaridad, Acambay, Almoloya de 
Alquisiras, Chiautla y Ecatzingo. 
 
Mesa 8: Huixquilucan, Atizapán, Nopaltepec, Chapultepec, Temoaya, 
Nextlalpan,  Teoloyucan, Almoloya de Juárez,  Ocoyoacac y  Atenco. 
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Mesa 9: Amanalco, Jilotepec, Tezoyuca, San Mateo Atenco, El Oro,  
Coatepec Harinas, Ixtlahuaca, Sultepec, Xonacatlán y Ayapango. 
 
Mesa 10: Otumba, Santo Tomás, Ixtapan de la Sal, Tonatico,  
Chicoloapan, Texcoco, Tecamac, Tianguistenco, Tenango del Valle y 
Chalco. 
 
Mesa 11: Lerma, Tlalmanalco, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán,  
Zumpango, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Zinacantepec, Tlalnepantla de 
Baz y Naucalpan de Juárez. 
 
Mesa 12: Metepec, San Martín de las Pirámides, Chimalhuacan,  
Cuautitlán, Ixtapaluca, Coacalco de Berriozábal, Tenancingo,  
Nezahualcóyotl, Toluca y Ecatepec de Morelos. 
 
Cada mesa se encuentra integrada por un Notario Público, dos 
servidores públicos electorales comisionados por la Secretaría 
Ejecutiva, quienes se encargan de ingresar y extraer las esferas 
numeradas de las tómbolas: el primero pronuncia los números 
sorteados y el cargo que ocupa el candidato insaculado, y el segundo 
opera las tómbolas; dos más de la Dirección de Organización, quienes 
se encargan de registrar en la aplicación informática, los datos de las 
candidatas y los candidatos insaculados e integran las listas de 
Consejeras y Consejeros Electorales Municipales sorteados y de 
atender lo relativo a la impresión de los documentos; así como por un 
representante de cada uno de los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto Electoral del Estado de México. 
 
En cada mesa se encuentran dos tómbolas, una para la designación de 
consejeras y otra la designación de consejeros; los listados de 
candidatas mujeres y candidatos hombres para cada uno de los 
municipios; el número necesario de esferas para la designación de 
consejeras y para la designación de consejeros, por separado; dos 
bases para las esferas, una para la designación de consejeras y otra 
para la designación de consejeros, por separado; una base para 
colocar las esferas de las consejeras y consejeros designados, así 
como un equipo de cómputo y una impresora. 
 
Una vez que el Secretario del Consejo General ordena el inicio de las 
actividades, en cada mesa se desarrolla el siguiente procedimiento:  
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El operador de las tómbolas da a conocer a los integrantes de la mesa 
de insaculación, el número y nombre de los municipios que fueron 
asignados a esa mesa para la designación de Consejeras y Consejeros 
Electorales Municipales. 
 
En un segundo momento, el Notario Público verifica que tanto las 
tómbolas como la aplicación informática, se encuentran vacías. 
 
Posteriormente, el personal de apoyo muestra al Notario Público y a los 
integrantes de la mesa de insaculación la cantidad de esferas 
debidamente ordenadas consecutivamente, que corresponden al 
listado del municipio con el mayor número de candidatas mujeres, (con 
excepción del municipio de Ecatepec de la mesa de insaculación 12, 
dado el gran número de esferas); inmediatamente se colocan las 
esferas correspondientes dentro de la tómbola para la designación de 
las Consejeras Electorales Municipales. 
 
Enseguida, se realiza el procedimiento correspondiente a los 
municipios asignados con el menor número de candidatas y 
candidatos, continuando así hasta concluir con los de mayor número. 
 
Una vez que el Notario Público indica que se puede continuar, el 
personal de apoyo procede a hacer girar la tómbola para la 
designación de las Consejeras, el tiempo suficiente para que las 
esferas puedan mezclarse de forma homogénea. 
 
Acto seguido, se realiza la insaculación para generar primero las tres 
Consejeras propietarias y después las tres Consejeras suplentes, en el 
que se extrae la esfera por parte del operador de la tómbola, cuidando 
en todo momento que la esfera y el número de ésta, estén siempre a la 
vista de los integrantes de la mesa de insaculación. 
 
El operador de la tómbola toma la esfera e informa a los integrantes de 
la mesa de insaculación, el número que tiene impreso, mostrando la 
misma al Notario Público, al operador de cómputo y a los 
representantes de los partidos políticos.  
 
A continuación, el personal de apoyo informa a los integrantes de la 
mesa, el nombre de la candidata que corresponde al número de la 
esfera insaculada, conforme a la lista impresa de candidatas mujeres 
del municipio en cuestión. 
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Con el número indicado, el operador de cómputo verifica y menciona 
en voz alta si el número corresponde a una candidata de la lista del 
municipio que en ese momento se está insaculando, que a su vez 
aparece en el sistema informático y menciona el nombre de la 
candidata. 
 
En este momento, el operador de cómputo explica y procede a tomar 
los datos de la candidata que tiene asignado el número consecutivo en 
el sistema informático y lo agrega a la Lista de “Consejeras y 
Consejeros Electorales Municipales designados para el Proceso 
Electoral de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2014-2015”, 
del municipio que corresponde. 
 
Después, el operador de la tómbola explica y coloca esta esfera en la 
base para colocar las esferas con los números sorteados, a los cuales 
se les asignó el cargo y continua agregando en esa base 
exclusivamente, aquéllas que en lo sucesivo tienen un número al que 
le fue asignado un cargo, hasta completar las tres duplas, propietarias 
y suplentes, del género femenino para el municipio. 
 
Cuando el número de la esfera que se extrae de la tómbola de 
designación de Consejeras no corresponde a algún número asignado a 
las candidatas de la lista municipal respectiva que en ese momento se 
está insaculando, el operador de la tómbola lo menciona en voz alta y 
aparta la esfera a la vista de todos y la coloca en una de las bases 
vacías donde en un principio se encontraban la totalidad de las esferas 
de las candidatas mujeres; a continuación, se extrae una nueva esfera, 
se repite este proceso hasta que quedan insaculadas las duplas 
correspondientes a las mujeres. 
 
Cabe mencionar que las actividades descritas con anterioridad se 
efectúan para sortear las tres duplas del género masculino, propietarios 
primero, y suplentes enseguida, en cada municipio. 
 
Una vez que se asignan los doce cargos para el municipio 
correspondiente, el operador de cómputo anuncia e imprime la lista de 
“Consejeras y Consejeros Electorales Municipales designados para el 
Proceso Electoral de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 
2014-2015” y la entrega al Notario Público, quién verifica y da fe de que 
ha quedado debidamente integrado el Consejo Electoral Municipal 
respectivo, con los candidatos que son insaculados. 
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Hecho lo anterior, la totalidad de los integrantes de la mesa de 
insaculación, firman la lista, el operador de impresora conserva otro 
ejemplar sin firmar; los integrantes de la mesa en todo momento 
pueden observar la integración de la referida lista en el monitor de la 
computadora con que cuenta cada mesa, posteriormente, se anuncia y 
se cierra la pantalla de impresión del municipio correspondiente. 
 
Finalmente, la lista firmada se envía al Secretario del Consejo General, 
quien recibe el documento original e instruye que se fotocopie; se 
entrega un ejemplar a cada uno de los integrantes del Consejo 
General, así como a todos los integrantes de la mesa de insaculación, 
conservando en su poder los originales hasta completar los ciento 
veinticinco listados municipales. 
 
Una vez que concluye la insaculación para el primer municipio 
asignado a cada mesa de insaculación, el personal de apoyo de la 
misma procede a tomar la totalidad de las esferas que fueron 
previamente extraídas para la asignación de cargos de mujeres, tanto 
aquéllas a las que se les asigna cargo, como las que no corresponden 
al listado respectivo, las muestra al Notario Público y las incorpora 
nuevamente a la tómbola, este mismo procedimiento se realiza para el 
caso de los hombres, previo a que se inicia el sorteo del segundo 
municipio. 
 
Después, se gira la tómbola para que nuevamente se logre una 
incorporación homogénea, que da la misma oportunidad a las 
candidatas del siguiente municipio en la posibilidad de ser insaculadas. 
Este mismo procedimiento, se realiza para el caso de la tómbola de los 
hombres. Ambos casos se repiten tantas veces como municipios tiene 
asignados la mesa. 
 
En el caso de los municipios de Hueypoxtla, Mexicaltzingo y Luvianos, 
en donde existen menos de seis candidatas o candidatos, se aplica lo 
establecido en el párrafo quinto del apartado “K”, de los Lineamientos 
para la Integración de la Propuesta y Designación de Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales y Municipales, para el Proceso 
Electoral de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2014-2015, 
que indica, que en caso de que en un distrito o municipio, los 
aspirantes de alguno de los dos géneros no sean suficientes para 
integrar, de manera equitativa, al órgano respectivo, el sorteo se 
continuará con los aspirantes del otro género que se encuentren en la 
lista de candidatas o candidatos respectiva.    
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Finalizada la insaculación por cada una de las mesas de todos los 
municipios de la Entidad, la Secretaría Ejecutiva integra con la totalidad 
de los listados de cada uno de los ciento veinticinco municipios, el 
listado que constituye el Anexo del presente Acuerdo, que contiene el 
nombre de las ciudadanas y los ciudadanos que son designados como 
Consejeras y Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los 
Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, para 
el Proceso Electoral 2014-2015. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base además en lo dispuesto por 
los artículos 3, 182 último párrafo y 184 del Código Electoral del Estado de 
México, 6 incisos a) y e), 49, 52 párrafo primero, 56 y 57 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
se expiden los siguientes Puntos de: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se designan, como Consejeras y Consejeros Electorales, de 
los Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2014-2015, a las 
ciudadanas y ciudadanos que se mencionan en el Anexo que 
se integra, conforme a lo indicado en el último párrafo del 
Considerando X, del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- El Consejero Presidente del Consejo General y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, 
expedirán los nombramientos a los Consejeros Electorales 
designados por el presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Publíquese en la página electrónica del Instituto Electoral del 
Estado de México, la relación de las Consejeras y Consejeros 
Electorales, de los Consejos Municipales del Instituto Electoral 
del Estado de México, para el Proceso Electoral 2014-2015, 
designados el presente Acuerdo. 

 
CUARTO.- El Consejo General, durante el Proceso Electoral 2014-2015, 

podrá sustituir en cualquier momento, en forma fundada y 
motivada, a las Consejeras y a los Consejeros Electorales de 
los Consejos Municipales de este Instituto, en los términos 
previstos en el subapartado “L” del Apartado V, de los 
“Lineamientos para la integración de la Propuesta y 
Designación de Consejeras y Consejeros Electorales 
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Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral de 
Diputados y Miembros de los Ayuntamientos 2014-2015”. 

 
QUINTO.-  La Dirección de Administración de este Instituto, deberá hacer 

del conocimiento de las Consejeras y Consejeros Electorales 
designados, la ubicación de los inmuebles en los que tendrán 
sus sedes los Consejos Municipales y realizará las gestiones 
administrativas necesarias para su ocupación. 

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

 

ÚNICO.-  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 
Instituto Electoral del Estado de México. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en Sesión 
Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, el día trece de noviembre de dos mil catorce, 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, inciso n), 
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México. 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
A T E N T A M E N T E 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODINEZ 
(Rúbrica) 

 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 
M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
                    (Rúbrica) 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


