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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/CG/78/2014 
 

Por el que se aprueba que el Instituto Electoral del Estado de México 
Implemente y Opere el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, durante el Proceso Electoral para elegir Diputados a la 
“LIX” Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de 
septiembre de 2015 al 4 de septiembre de 2018, y miembros de los 
Ayuntamientos, para el periodo constitucional comprendido del 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018. 
 
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 diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.  

 
2.- Que el veintitrés de mayo del presente año, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

 
3.- Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 237 expedido por 
la Diputación Permanente de la H. “LVIII” Legislatura Local, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a 
efecto de armonizarla con la reforma política-electoral.  
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4.- Que el veintiocho de junio del año en curso, se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta 
del Gobierno”, el Decreto número 248 expedido por la H. “LVIII” 
Legislatura Local, por el que expide el Código Electoral del Estado de 
México y abroga el publicado el dos de marzo de mil novecientos 
noventa y seis. 

 
5.-  Que el siete de octubre del año en curso, en sesión solemne, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, dio 
formal inicio al proceso electoral 2014-2015 en el Estado de México, 
en el que se elegirán Diputados de la “LIX” Legislatura para el 
ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 
de septiembre de 2018, y miembros de los Ayuntamientos, para el 
periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2018. 

 
6.- Que el diecinueve de noviembre del año en curso, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo 
INE/CG260/2014, los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares; 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, la Base citada en el párrafo anterior, en su Apartado B, 
inciso a), numeral 5, establece que para los procesos electorales 
federales y locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 
términos que establecen la propia Constitución y las leyes, entre otros 
aspectos, lo relativo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 
materia de resultados preliminares. 
 

  Por su parte, la Base antes citada, en su Apartado C, numeral 8, 
dispone que en las entidades federativas, las elecciones locales 
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos de 
la misma Constitución, que ejercerán entre otras funciones, las 
relacionadas a los resultados preliminares, conforme a los 
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Lineamientos establecidos en el Apartado B de la propia Constitución 
Federal. 

 
II. Que en términos del artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto 
Nacional Electoral, para los procesos electorales y federales, tendrá 
la atribución relativa a las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 
materia de resultados preliminares. 
  

III. Que el artículo 104, numeral 1, inciso k), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que corresponde a 
los Organismos Públicos Locales, entre otras funciones, implementar 
y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el 
Instituto Nacional Electoral. 
  

IV. Que el artículo 219, numeral 1, de la Ley General en cita, establece 
que el Programa de Resultados Electorales Preliminares es el 
mecanismo de información electoral encargado de proveer los 
resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente 
informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los 
datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas 
que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 
autorizados por el Instituto Nacional Electoral o por los Organismos 
Públicos Locales. 
 
El numeral 2, del artículo en cita, refiere que el Instituto Nacional 
Electoral emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de 
resultados preliminares, a los que se sujetarán los Organismos 
Públicos Locales en las elecciones de su competencia. 
 
Por su parte, el numeral 3, de la disposición legal en consulta, 
menciona que el objetivo del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, es el de informar oportunamente bajo los principios de 
seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los 
resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, los 
Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, coaliciones, 
candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 
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V. Que el numeral 3, del artículo 305 de la multicitada Ley, estable que 
la información oportuna, veraz y pública de los resultados 
preliminares, es una función de carácter nacional que el Instituto 
Nacional Electoral tendrá bajo su responsabilidad en cuanto a su 
regulación, diseño, operación y publicidad regida por los principios de 
legalidad, certeza, objetividad, independencia y máxima publicidad. 
 
El numeral 4 del mismo artículo, refiere que el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares será un programa único cuyas 
reglas de operación serán emitidas por el Instituto Nacional Electoral, 
con obligatoriedad para sus órganos y los de los Organismos Públicos 
Locales. 

 
VI. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

en su artículo 11, párrafo décimo tercero, prevé que el Instituto 
Electoral del Estado de México, tendrá a su cargo, además de las que 
determine la ley de la materia, la actividad relativa a los resultados 
preliminares. 
  

VII. Que el artículo 168, párrafo primero, 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, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales.  
 
Por otra parte, la fracción XI, del párrafo tercero, del artículo antes 
mencionado, prevé la función del propio Instituto, de implementar y 
operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones locales, de conformidad con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral.  

 
VIII. Que de conformidad con la fracción XX, del artículo 196, del Código 

Electoral de la Entidad, es atribución del Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de México, establecer un mecanismo 
para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados 
preliminares de las elecciones de Gobernador, diputados o 
ayuntamientos, al cual tendrán acceso en forma permanente los 
miembros del Órgano Superior de Dirección. 
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IX. Que el artículo 1º de los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares cuya expedición se ha referido en el 
Resultando 6 del presente Acuerdo, establece que estos son de 
orden público, de observancia general y obligatoria tanto para el 
Instituto Nacional Electoral, como para los Organismos Públicos 
Locales, en materia de la implementación y operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares en el ámbito federal y en las 
entidades federativas, así como para todas las personas que 
participen en las etapas de preparación, operación y evaluación de 
dicho Programa. 
 

X. Que el artículo 2º de los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, estipula que los objetivos de estos, son los 
siguientes: 
 

I. Establecer las bases y los procedimientos generales a los que 
deben sujetarse el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales para la implementación y operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

II. Cumplir con los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, en el ejercicio 
de la función electoral relativa al diseño, operación e 
implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el ámbito federal y en cada una de las 
entidades federativas 

 
XI. Que el artículo 3º de los Lineamientos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, establece que estos serán aplicables a las 
elecciones que se celebren tanto en el ámbito federal como en el 
ámbito local, en los términos que establece la Constitución y la Ley. 
 

XII. Que el artículo 5º de los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, aduce que dicho Programa es el mecanismo 
de información electoral que recaba los resultados preliminares y no 
definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la 
captura de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo 
de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión 
de datos autorizados por el Instituto Nacional Electoral o por los 
Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia. 
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XIII. Que el artículo 6º de los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, establece que el mismo es un programa 
único, conformado por recursos humanos, materiales, procedimientos 
operativos, procedimientos de digitalización y publicación seguridad y 
tecnologías de la información y comunicaciones, cuyas 
características, así como reglas de operación e implementación son 
emitidas por el Instituto Nacional Electoral a través de los referidos 
Lineamientos, con obligatoriedad para el propio Instituto y los 
Organismos Públicos Locales. 
 

El segundo párrafo, del artículo antes mencionado dispone que el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales son 
responsables directos de la implementación y operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares en el ámbito de sus 
competencias, así como de los recursos humanos, materiales, 
procedimientos operativos, procedimientos de seguridad y tecnologías 
de la información y comunicaciones que establezcan; además, no 
existe la posibilidad de otorgar a terceros la coordinación del 
mencionado Programa. 
 

XIV. Que el artículo 7º de los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, determina que el Instituto Nacional Electoral 
y los Organismos Públicos Locales son los responsables de designar 
una instancia encargada de coordinar el desarrollo de las actividades 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como de 
garantizar su implementación y operación en apego a los principios 
de legalidad, certeza, objetividad, independencia y máxima publicidad 
en las elecciones ordinarias y extraordinarias, tanto federales como 
de cada entidad. 
 

El segundo párrafo de la disposición en cita, prevé que la instancia 
responsable y encargada de la coordinación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, conocerá y analizará tanto las 
opiniones como los requerimientos de los partidos políticos 
representados ante el Órgano de Dirección Superior que 
corresponda, para la implementación del Programa de mérito. 
 

XV. Que de conformidad al artículo 8º párrafo tercero, fracciones II y III, de 
los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, los Organismos Públicos Locales serán responsables 
de la implementación y operación del referido Programa, cuando se 
trate de elecciones de Diputados Locales e integrantes de los 
Ayuntamientos. 
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XVI. Que el artículo 14º de los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, dispone que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral y los Órganos de Dirección Superior de los 
Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y considerando la elección que les concierne, deberán 
emitir los acuerdos necesarios para cumplir con los objetivos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y los propios 
Lineamientos; los acuerdos mínimos para tal fin son los que se 
establecen en el Capítulo I, del Título III, de los mismos, y son, a 
saber: 
 

- Un acuerdo en el que se instruya a los Consejos Locales, 
Distritales o Municipales, según corresponda, para que otorguen 
seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
Artículo 15º de los propios Lineamientos. 
 

- Un acuerdo de operación para determinar el día y la hora de inicio 
y cierre de la difusión de los resultados electorales preliminares, la 
instancia responsable a cargo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, los datos que se capturarán y publicarán, 
la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de los mismos, así 
como la manera y periodicidad de cuándo se deben publicar los 
datos y las imágenes digitalizadas. Artículo 16º, primer párrafo, de 
los Lineamientos en cita. 

 

- Un acuerdo de Creación del Comité Técnico Asesor en el que se 
determinen, por lo menos, los siguientes aspectos: la vigencia del 
Comité, los miembros que lo integran y una síntesis curricular que 
demuestre su experiencia, las funciones, atribuciones y cualquier 
otro supuesto que los referidos Lineamientos normen al respecto. 
Artículo 17º de los Lineamientos en aplicación. 

 

- Un acuerdo mediante el cual se determine la ubicación e 
instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, 
correspondientes al proceso electoral que se lleve a cabo. Artículo 
18º de los Lineamientos en mención. 

 

XVII. Que de conformidad con el artículo 19º, párrafo primero, de los 
Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
tienen la facultad de implementar y operar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares a través de sus respectivos sistemas 
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informáticos, por sí mismos o a través de un tercero, siempre que se 
ajusten a las disposiciones de los propios Lineamientos y sean 
adecuados para cumplir con los objetivos del Programa.  
 

XVIII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 21º de los Lineamientos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, el Instituto 
Nacional Electoral y cada Organismo Público Local deberán integrar, 
en su respectivo marco, un Comité Técnico que les brindará asesoría 
técnica en materia del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, en los ámbitos de su competencia.  
 

XIX. Que este Consejo General estima pertinente determinar que sea el 
propio Instituto Electoral del Estado de México, quien implemente y 
opere el Programa de Resultados Electorales Preliminares durante el 
Proceso Electoral para elegir Diputados a la “LIX” Legislatura para el 
ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 
de septiembre de 2018, y miembros de los Ayuntamientos, para el 
periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2018. 
 

Lo anterior, toda vez que la legislación y normatividad de la materia, 
según las disposiciones citadas en los Considerandos que anteceden, 
prevén la atribución de este organismo electoral para llevar a cabo 
dicha actividad, bajo las reglas establecidas en los Lineamientos ya 
referidos. 
 

Al efecto, este Consejo General, en su momento oportuno, deberá 
crear su Comité Técnico Asesor para la implementación y operación 
del referido Programa y emitir los acuerdos que refieren los artículos 
15º, 16º y 18º de los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
 

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 determina que el Instituto Electoral del Estado de México 
Implemente y Opere el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares durante el Proceso Electoral para elegir 
Diputados a la “LIX” Legislatura para el ejercicio constitucional 
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comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 de septiembre 
de 2018, y miembros de los Ayuntamientos, para el periodo 
constitucional comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2018. 

 

SEGUNDO.- Al efecto, este Consejo General deberá crear el Comité 
Técnico Asesor para la implementación y operación del 
referido Programa y emitir los acuerdos que refieren los 
artículos 15º, 16º y 18º de los Lineamientos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de este Consejo General, haga del 
conocimiento del Instituto Nacional Electoral, la aprobación del 
presente Acuerdo. 

 

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

PRIMERO.-  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, los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en Sesión 
Ordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, el 
día ocho de diciembre 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 GODÍNEZ 

(Rúbrica)   
 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

 
 

M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
                                 (Rúbrica)  


