“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSEJO GENERAL
ACUERDO N°. IEEM/CG/103/2016
Por el que se modifican los Lineamientos en Materia
Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México.

de

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
RESULTANDO
1.-

Que en sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de abril del dos mil
dieciséis, este Órgano Superior de Dirección emitió el Acuerdo
IEEM/CG/56/2016, por el que se expiden los Lineamientos en Materia de
Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México, así como
el Formato para la Declaración de Intereses y se abroga la Normatividad
de Responsabilidades de los Servidores Públicos Electorales del Instituto
Electoral del Estado de México.

2.-

Que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
“Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 85, emitido por la H. “LIX”
Legislatura Local, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México.
En el Transitorio Cuarto del referido Decreto, se estableció:
“CUARTO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México
deberá adecuar sus documentos, lineamientos y reglamentación interna lo
previsto (sic) en este Decreto y en las demás disposiciones legales aplicables,
en términos de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral”.

Entre las reformas sustanciales que se realizaron al referido cuerpo legal,
se encuentran las realizadas a los artículos 8,169, 197 bis y ter, así como
al 201, relativas a los ordenamientos normativos susceptibles de
aplicación supletoria, a la inclusión de la figura del servidor público
electoral, a las causas de responsabilidad de dicho servidor dentro del
régimen de responsabilidades, así como a la incorporación de la
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Dirección de Participación Ciudadana, como una de las áreas ejecutivas
del Instituto Electoral del Estado de México, entre otras.
3.-

Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre del año en curso,
este Órgano Superior de Dirección aprobó el Acuerdo IEEM/CG/78/2016,
por el que determinó la integración de las Comisiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, entre ellas, la de
Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras, la cual quedó
conformada de la siguiente manera: como Presidente el Consejero
Electoral, Mtro. Miguel Ángel García Hernández; como integrantes las
Consejeras Electorales Dra. María Guadalupe González Jordan y Mtra.
Natalia Pérez Hernández; como Secretario Técnico el Titular de la
Contraloría General y por un representante de cada partido político.

4.-

Que el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, la H. “LIX” Legislatura
Local, expidió el Decreto número 128, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del
Gobierno”, en la misma fecha, por el que se designó como Contralor
General del Instituto Electoral del Estado de México al Mtro. Jesús
Antonio Tobías Cruz, quien en términos de lo dispuesto por los artículos
183, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de México y 1.44
del Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones del Consejo
General, en relación con el Acuerdo referido en el Resultando que
antecede, actúa como Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia
de las Actividades Administrativas y Financieras.

5.-

Que en sesión ordinaria del treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis,
la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y
Financieras de este Consejo General aprobó, a través del Acuerdo
IEEM/CVAAF/002/2016, la propuesta de modificación de diversos
artículos a los Lineamientos en Materia de Responsabilidades del
Instituto Electoral del Estado de México.

6.-

Que mediante oficio número IEEM/CVAAF/141/2016 de fecha siete de
noviembre de la presente anualidad, el Secretario Técnico de la Comisión
de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras, remitió a
la Secretaría Ejecutiva, el Acuerdo referido en el Resultando anterior, así
como la propuesta de modificaciones a diversos artículos de los
Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto Electoral del
Estado de México, con la finalidad de que por su conducto se sometan a
la consideración de este Consejo General; y
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CONSIDERANDO
I.

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 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,
determina 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 108, párrafo primero, de la Constitución Federal,
establece que para los efectos de las responsabilidades a que alude el
Título Cuarto de la misma, se reputarán como servidores públicos,
entre otros, a los servidores públicos de los organismos a los que dicha
Constitución otorgue autonomía.
Por otro lado, el párrafo cuarto de dicho precepto legal, ordena que las
Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos
términos del primer párrafo del mencionado artículo constitucional y
para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México.

III.

Que el artículo 109, fracción III, de la Constitución invocada, menciona
que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones. Que dichas sanciones consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable
y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u
omisiones, además de que la ley respectiva establecerá los
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u
omisiones.
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IV.

Que el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, refiere 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 General, la
propia ley, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su
desempeño; y que se regirán por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad; asimismo, que 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.

V.

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.
El párrafo cuarto del artículo constitucional invocado, prevé que el
Instituto Electoral del Estado de México contará con una Contraloría
General adscrita al Consejo General, que tendrá a su cargo la
fiscalización de las finanzas y recursos que ejerza y conocerá de las
responsabilidades administrativas de sus servidores públicos.
Asimismo, el párrafo décimo primero del precepto en mención, indica
que las leyes determinarán los regímenes laboral y de
responsabilidades de los servidores públicos del Instituto Electoral del
Estado de México.

VI.

Que el artículo 130 de la Constitución Local, señala que para los
efectos de las responsabilidades a que alude el Título Séptimo de la
misma, se considera como servidor público a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del
Estado, en los ayuntamientos de los municipios y organismos
auxiliares, entre otros.
Por su parte, el segundo párrafo de la disposición constitucional en cita,
refiere que la Ley de Responsabilidades regulará sujetos,
procedimientos y sanciones en la materia.
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VII.

Que el artículo 1, fracción IV, del Código Electoral de la Entidad,
determina que las disposiciones del mismo son de orden público y de
observancia general en el Estado, que regulan las normas
constitucionales relativas a la organización y funcionamiento del
Instituto Electoral del Estado de México.

VIII. Que de acuerdo al artículo 8 del Código Comicial Local, en lo no
previsto por este, se aplicará, de manera supletoria, la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de México y
demás disposiciones aplicables, según sea el caso.
IX.

Que el artículo 168, párrafos primero y tercero fracción I, del Código de
la materia, 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, que tiene entre sus funciones, 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 normativa aplicable.

X.

Que el artículo 169, párrafo primero, del Código Electoral de la Entidad,
prescribe 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.
El párrafo segundo del mismo artículo, refiere que los servidores del
Instituto serán sujetos del régimen de responsabilidades establecidos
en el propio Código.

XI.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código en cita, el
Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto
Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales
en materia electoral.
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XII.

Que atento a lo previsto por los artículos 183, párrafos primero,
segundo y cuarto, así como su fracción, I inciso b), del multicitado
Código; 1.3, párrafos primero y último, así como su fracción I, inciso b)
y 1.4, párrafos primero y tercero, del Reglamento para el
Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, destaca lo siguiente:
-

-

-

-

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 y coaliciones con voz y un secretario técnico que será
designado por el Consejo General en función de la Comisión de que
se trate.
Bajo ninguna circunstancia las circulares, proyectos de acuerdo o
de dictamen que emitan, tendrán obligatoriedad, salvo el caso de
que sean aprobadas por el Consejo General. Solo en este supuesto
podrán ser publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”.
Entre las Comisiones Permanentes del Consejo General, se
encuentra la de Vigilancia de las Actividades Administrativas y
Financieras.
Las Comisiones podrán proponer al Consejo General reformas,
adiciones, modificaciones, derogaciones o abrogaciones al marco
normativo del Instituto relacionado con las materias de su
competencia, para en su caso, su aprobación y publicación.

XIII. Que este Órgano Superior de Dirección cuenta con la facultad
reglamentaria, prevista por el artículo 185, fracción I, del Código
Electoral del Estado de México, para expedir los reglamentos interiores,
así como los programas, lineamientos y demás disposiciones que sean
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto, atribución que
implica que puede modificarlos o adecuarlos de acuerdo a las
necesidades del propio Instituto.
XIV. Que en términos del artículo 197, párrafo primero, del Código en
consulta, este Instituto contará con una Contraloría General, que
ejercerá funciones de fiscalización de sus finanzas y recursos y de
control interno, para identificar, investigar y determinar las
responsabilidades de los servidores del Instituto, así como para
imponer las sanciones disciplinarias contempladas en el propio Código,
la cual estará a cargo de un titular denominado Contralor General.
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En este sentido, el dispositivo en consulta, en su párrafo cuarto fracción
XVII, prevé la atribución de la Contraloría General para conocer de las
responsabilidades administrativas de los servidores del Instituto, en su
caso instaurar los procedimientos respectivos y someter a la
consideración del Consejo General la resolución respectiva. Asimismo,
hacer efectivas las acciones que correspondan, en los términos de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
XV.

Que el artículo 197 bis, del Código referido, señala que para los efectos
de dicho ordenamiento, será considerado como servidor público
electoral toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
de cualquier naturaleza en el Instituto, de forma permanente o eventual,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran
en el desempeño de sus respectivas funciones.

XVI. Que en términos del artículo 197 ter, del Código en aplicación, serán
causas de responsabilidad para los servidores públicos del Instituto:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Realizar conductas que atenten contra la independencia de la
función electoral, o cualquier acción que genere o implique
subordinación respecto de terceros.
Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros
órganos del Instituto.
Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño
de las funciones o labores que deban realizar.
Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se
encuentren impedidos.
Realizar
nombramientos,
promociones
o
ratificaciones
infringiendo las disposiciones generales correspondientes.
No poner en conocimiento del Consejo General todo acto
tendiente a vulnerar la independencia de la función electoral.
No preservar los principios que rigen el funcionamiento del
Instituto en el desempeño de sus labores.
Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de
su conocimiento.
Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su
cargo.
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X.

Las previstas, en lo conducente, en el artículo 42 de la ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
municipios, y
XI. Las demás que determine este Código o las leyes que resulten
aplicables.
XVII. Que como se refiere en el Resultando 5, del presente Acuerdo, la
Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras
de este Consejo General, aprobó el Acuerdo IEEM/CVAAF/002/2016,
a través del cual determinó proponer a este Consejo General modificar
y actualizar diversos artículos de los Lineamientos en Materia de
Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México, a fin de
armonizar su contenido con las reformas realizadas al Código Electoral
del Estado de México, mediante Decreto número 85, emitido por la H.
“LIX” Legislatura Local, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil
dieciséis.
Por lo que, una vez que este Órgano Superior de Dirección analizó la
propuesta que la citada Comisión propone a dicho ordenamiento
normativo, advierte que con la misma, se actualizan y armonizan los
referidos Lineamientos con los artículos 8, 169 segundo párrafo, 197
bis. y ter., así como con el 201 del Código Electoral del Estado de
México, para que quede incorporado y debidamente definido lo relativo
a la figura de servidor público electoral, las causas de responsabilidad
y los ordenamientos normativos susceptibles de aplicarse
supletoriamente según sea el caso, dentro del régimen de
responsabilidades de los servidores públicos, además de la inclusión
de la Dirección de Participación Ciudadana; permitiendo con ello, que
la Contraloría General pueda llevar a cabo, con una normatividad
debidamente actualizada, las actividades que tiene legalmente
encomendadas, relativas a la investigación de las probables
responsabilidades administrativas de los servidores públicos
electorales del Instituto y en su caso, instauración de los
procedimientos administrativos correspondientes.
En conclusión, con la propuesta mencionada, dichos Lineamientos se
actualizan y armonizan con las disposiciones legales vigentes en
materia electoral, en términos del Transitorio Cuarto del Decreto
número 85, emitido por la H. “LIX” Legislatura Local, por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código
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Electoral del Estado de México, resultando procedente su aprobación
para su posterior aplicación.
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°
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:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo IEEM/CVAAF/002/2016, denominado
“Propuesta de modificación de diversos artículos a los
Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto
Electoral del Estado de México”, emitido por la Comisión de
Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras de
este Consejo General, en sesión ordinaria del treinta y uno de
octubre de dos mil dieciséis, que se adjunta al presente
Instrumento para que forme parte del mismo.
SEGUNDO.- Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos en Materia
de Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de
México, para quedar en términos del documento anexo al
presente Acuerdo.
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Contralor General de este
Instituto, para los efectos que deriven en el ámbito de sus
atribuciones, así como para que en su carácter de Secretario
Técnico de la Comisión de Vigilancia de las Actividades
Administrativas y Financieras, lo haga del conocimiento de sus
integrantes.
TRANSITORIOS
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, así como el anexo que
contiene las modificaciones aprobadas por el mismo, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
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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 Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado
de México, el día veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 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"
ATENTAMENTE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL
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