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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/76/2015 

 
Por el que se determina la distribución del Financiamiento Público 
para gastos de campaña de los Candidatos Independientes, que 
obtuvieron su registro para contender a los cargos de Diputados por el 
principio de mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos, 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 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 de dos mil catorce, 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 la Ley 
General de Partidos Políticos; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia. 
 

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. 
 

4. Que el veintiocho 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 248 expedido por la H. 
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“LVIII” Legislatura Local, por el que se expide el Código Electoral del 
Estado de México y abroga el publicado el dos de marzo de mil 
novecientos noventa y seis. 
 

5. Que la H. “LVIII” Legislatura Local, expidió en fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil catorce, el Decreto número 296, publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México “Gaceta del Gobierno” en la misma fecha, en donde convocó 
a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos con 
derecho a participar en las elecciones ordinarias para elegir 
Diputados a la "LIX" Legislatura para el ejercicio constitucional 
comprendido del cinco de septiembre de dos mil quince al cuatro de 
septiembre de dos mil dieciocho, y Miembros de los Ayuntamientos, 
para el periodo constitucional comprendido del uno de enero del año 
dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
dieciocho. 
 

6. Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
celebró Sesión Solemne en fecha siete de octubre de dos mil catorce, 
por la que, con fundamento en los artículos 182, párrafo segundo y 
237 del Código Electoral del Estado de México, en relación con el 
artículo transitorio décimo séptimo del Decreto número 248, emitido 
por la H. “LVIII” Legislatura Local, inició el proceso electoral ordinario 
2014-2015, para la elección de los cargos de elección popular 
referidos en el Resultando 5 del presente Acuerdo. 
 

7. Que la Dirección de Administración de este Instituto Electoral, remitió 
a la Secretaría Ejecutiva mediante el oficio número IEEM/DA/0053/15, 
de fecha siete de enero de dos mil quince, el cálculo del 
financiamiento público para el año 2015, que realizó conjuntamente 
con la Dirección de Partidos Políticos en ejercicio de las atribuciones 
previstas en los artículos 202 fracción IV y 203 fracción VII, del 
Código Electoral del Estado de México. 
 

8. Mediante Sesión Ordinaria del ocho de diciembre de dos mil catorce, 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, 
aprobó el Acuerdo IEEM/CG/77/2014, por el que emitió Convocatoria 
dirigida a las ciudadanas y ciudadanos del Estado de México, 
interesados en  postularse como Candidatas y Candidatos 
Independientes a los cargos de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, a la “LIX” Legislatura del Estado de México para el ejercicio 
constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 de 
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septiembre de 2018, y miembros de los Ayuntamientos, por el 
principio de mayoría relativa, que conforman el Estado de México, 
para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2018, en las elecciones que se llevarán a cabo el 
7 de junio de 2015. 
 

9. Que el veinticuatro de enero del año en curso, concluyó el término 
legal para recibir escritos de manifestación de intención, de los 
ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente; 
presentándose 64 documentos ante los órganos desconcentrados 
correspondientes. 
 

10. Que el treinta de enero del presente año, se aprobó por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México, el Acuerdo 
IEEM/CG/15/2015, por el que se fija el financiamiento público para 
actividades permanentes y específicas de los partidos políticos, así 
como para la obtención del voto de los mismos y de los candidatos 
independientes. 
 

11. Que del dieciséis al veintiséis de abril del presente año, transcurrió el 
plazo para la recepción de la solicitud de registro de candidaturas a 
Diputados por el principio de mayoría relativa; asimismo, que del 
dieciocho al veintiséis del mismo mes y año, transcurrió el plazo para 
la recepción de la solicitud de registro de candidaturas a miembros de 
los Ayuntamientos. 
 

12. Que el treinta de abril de dos mi quince, se aprobaron por parte del 
citado Consejo General, los acuerdos IEEM/CG/74/2015 e 
IEEM/CG/75/2015, por los que se registraron supletoriamente a los 
candidatos independientes a los cargos de Diputados por el principio 
de mayoría relativa y a miembros de los Ayuntamientos, 
respectivamente; y 
 

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

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 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. 
 
De igual modo el Apartado C de la Base referida, señala que en las 
entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
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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 conforme a los incisos b) y c), del artículo 104 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a los 
organismos públicos locales ejercer entre otras, las funciones en 
materia de garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de 
los partidos políticos y candidatos, así como la ministración oportuna 
del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos 
nacionales y locales y, en su caso, los candidatos independientes, en 
la entidad. 
 

IV. Que el inciso a), del numeral 1, del artículo 9, de la Ley General de 
Partidos Políticos, señala que corresponde a los Organismos Públicos 
Locales, entre otras, la atribución de reconocer los derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los 
candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas. 
 

V. Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala que es derecho de los ciudadanos 
poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley; que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro 
de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación aplicable. 
  

VI. 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. 
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Asimismo, que conforme al párrafo décimo tercero, del referido 
precepto constitucional, este Instituto Electoral tendrá a su cargo, 
además de las que determine la ley, las actividades relativas al 
derecho y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos. 
 

VII. Que atento a la fracción III, del artículo 131, del Código Electoral del 
Estado de México, es prerrogativa y derecho de los candidatos 
independientes registrados, obtener financiamiento público y privado, 
en los términos del propio Código. 
 

VIII. Que el artículo 136, fracción II, del Código Electoral de la Entidad, 
prevé el régimen de financiamiento público de los candidatos 
independientes. 
 

IX. Que el artículo 145, del Código en comento, determina que los 
candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento 
público para sus gastos de campaña. Para los efectos de distribución 
del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los 
candidatos independientes, en su conjunto, serán considerados como 
un partido político de nuevo registro. 
 

X. Que el párrafo primero, fracciones II y III, del artículo 146, del Código 
Electoral del Estado de México, dispone que el monto que le 
correspondería a un partido de nuevo registro se distribuirá entre 
todos los candidatos independientes de la siguiente manera: 

“I… 

II. Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas 
las fórmulas de candidatos independientes al cargo de diputados 
locales. 

III. Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas 
las planillas a integrar los ayuntamientos. 

…” 

Asimismo, el párrafo segundo del referido artículo prevé que en el 
supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para 
cualquiera de los cargos antes mencionados, no podrá recibir 
financiamiento que exceda el 50% de los montos referidos en los 
incisos anteriores. 
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XI. Que de conformidad con el artículo 147 del Código Electoral del 
Estado de México, los candidatos independientes deberán nombrar 
una persona encargada del manejo de los recursos financieros y 
administración de los recursos generales y de campaña, así como la 
presentación de los informes a que se refiere el propio Código. 
 

XII. Que el artículo 148, del Código invocado, mandata que los candidatos 
independientes deberán reembolsar al Instituto, el monto del 
financiamiento público no erogado. 
 

XIII. 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, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo anteriormente invocado, establece 
que es función del Instituto Electoral del Estado de México, aplicar las 
disposiciones generales, lineamientos, criterios y formatos que en 
ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución Federal, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución 
Local y la normatividad aplicable. 

 
XIV. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código Electoral de la 

entidad, determina que el Instituto Electoral del Estado de México se 
regirá para su organización, funcionamiento y control por la 
disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto 
Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio 
Código. 
 

XV. Que en términos del artículo 171, fracción IV, del Código Electoral del 
Estado de México, este Instituto Electoral, en el ámbito de sus 
atribuciones, tiene entre sus fines, garantizar la celebración periódica 
y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Poder 
Legislativo, del titular del Poder Ejecutivo y los integrantes de los 
ayuntamientos. 
 

XVI. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175 del Código invocado, 
este Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto 
Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de 
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vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral. 
 

XVII. Que la fracción VII, del artículo 203, del ordenamiento electoral en 
aplicación, señala que la Dirección de Administración tiene la 
atribución de suministrar a los partidos políticos nacionales o locales 
con registro y a los candidatos independientes, el financiamiento 
público al que tienen derecho. 
 

XVIII. Que de conformidad a lo señalado por el artículo 146, fracciones ll y 
III, del Código Electoral del Estado de México, mediante Acuerdo 

IEEM/CG/15/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México el treinta de enero del presente año, 
se determinó el financiamiento público para la obtención del voto que 
corresponde otorgar a los candidatos independientes que, en su caso, 
obtuvieran su registro, el cual asciende a la cantidad de 
$1,942,760.32 (un millón, novecientos cuarenta y dos mil, setecientos 
sesenta pesos 32/100 M.N.), cuya distribución se fijó de la siguiente 
manera: 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LA 
OBTENCIÓN DEL VOTO 2015 

CARGO 
FÓRMULA 33% DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA UN NUEVO PARTIDO 

MONTO 

Candidatos 
independientes a 
diputados 

2,914,140.47X(33.3/100) $971,380.16 

Candidatos 
independientes a 
miembros de los 
ayuntamientos 

2,914,140.47X(33.3/100) $971,380.16 

TOTAL  $1,942,760.32 

 
XIX. Que mediante Acuerdos IEEM/CG/74/2015 e IEEM/CG/75/2015  se 

aprobó por parte de este Consejo General, el registro supletorio de 
Candidatos Independientes a Diputados por el principio de mayoría 
relativa y a Miembros de los Ayuntamientos, de cuyos anexos se 
advierte que los candidatos registrados fueron los siguientes: 
 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES A DIPUTADOS 
 

No. CANDIDATO DISTRITO 

1 
Ulises Daniel 

 Ramos Ramírez 
XXI Ecatepec 

2 
José Socorro  

Ramírez González 
XXVI Nezahualcóyotl 
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CANDIDATOS INDEPENDIENTES A AYUNTAMIENTOS 

 
No. CANDIDATO MUNICIPIO 

1 
Leobardo Javier 
Valencia Lozada 

2. Acolman 

2 
Francisco Javier 
Santos Arreola 

24. Cuautitlán 

3 
Gustavo  

Arrieta Bernal 
73. Rayón 

4 
Germán  

Frías López 
74. San Antonio la Isla 

5 
Rogelio  

Morales Brito 
83. Tejupilco 

6 
Aristóteles  

Ayala Rivera 
100. Texcoco 

7 
Vicente  

Espinoza Hernández 
100. Texcoco 

8 
José Antonio  
Medina Vega 

113. Villa del Carbón 

9 
María Guadalupe 
Rangel Castillo 

114. Villa Guerrero 

 
XX. Conforme a los Considerandos precedentes, se determina la 

distribución del financiamiento público para gastos de campaña de los 
Candidatos Independientes que obtuvieron su registro para contender 
a los cargos de Diputados por el principio de mayoría relativa e 
integrantes de los Ayuntamientos, para el proceso electoral 2014-
2015. 
 
a) La cantidad que les corresponde a las fórmulas de los candidatos 
independientes registrados para gastos de campaña para la elección 
de Diputados es: 
 
 

No. CANDIDATO DISTRITO 

MONTO RESULTANTE 
DE LA FORMULA DEL 

33% DEL 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA 

UN NUEVO PARTIDO 

MONTO QUE LE 
CORRESPONDE A 

LA FÓRMULA  

1 
Ulises Daniel Ramos 

Ramírez 
XXI Ecatepec  

$971,380.16 
 

$485,690.08 

2 
José Socorro 

Ramírez González 
XXVI 

Nezahualcóyotl 
$485,690.08 

 Total   $971,380.16 
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b) La cantidad que les corresponde a las planillas de los candidatos 
independientes registrados para gastos de campaña para la elección 
de Miembros de los Ayuntamientos es: 

 
 

No. CANDIDATO MUNICIPIO 

MONTO RESULTANTE 
DE LA FORMULA DEL 

33% DEL 
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA 

UN NUEVO PARTIDO 

MONTO QUE LE 
CORRESPONDE A 

LA PLANILLA  

1 
Leobardo Javier 
Valencia Lozada 

2. Acolman 

 
$971,380.16 

 

$107,931.13 

2 
Francisco Javier 
Santos Arreola 

24. Cuautitlán $107,931.13 

3 
Gustavo Arrieta 

Bernal 
73. Rayón $107,931.13 

4 
Germán Frías 

López 
74. San Antonio 

la Isla 
$107,931.13 

5 
Rogelio Morales 

Brito 
83. Tejupilco $107,931.13 

6 
Aristóteles Ayala 

Rivera 
100. Texcoco $107,931.13 

7 
Vicente Espinoza 

Hernández 
100. Texcoco $107,931.13 

8 
José Antonio 
Medina Vega 

113. Villa del 
Carbón 

$107,931.13 

9 
María Guadalupe 
Rangel Castillo 

114. Villa 
Guerrero 

$107,931.13 

 Total   $971,380.16 

 
En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo previsto 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 la distribución del financiamiento público para 
gastos de campaña de los Candidatos Independientes, que 
obtuvieron su registro para contender a los cargos de 
Diputados por el principio de mayoría relativa e integrantes de 
los Ayuntamientos, para el proceso electoral 2014-2015, en los 
términos precisados en los Apartados A y B, del Considerando 
XX de este Acuerdo. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Administración para que 
suministre a los candidatos independientes registrados, el 
financiamiento público al que tienen derecho para gastos de 
campaña, conforme a las cantidades precisadas en el 
Considerando XX del presente Acuerdo. 

 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del 

conocimiento 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.-  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. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 
en el Consejo General 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 treinta de abril de dos mil quince y 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 
 

(Rúbrica) 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
                                 (Rúbrica) 

M. EN A. P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 


