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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N°. IEEM/CG/162/2017 

 
Por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el Partido 
Acción Nacional, mediante oficio RPAN/IEEM/277/2017, de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. 
 
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 mediante oficio RPAN/IEEM/277/2017, de fecha diecisiete de 

agosto del año en curso, el Lic. Alfonso G. Bravo Álvarez Malo, 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General de este Instituto, formuló una consulta a este Órgano Superior 
de Dirección, en los siguientes términos: 
 

1. ¿Tomando en consideración la actualización de la información 
poblacional, resultado de la Encuesta Intercensal del año 2015, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 28, fracción II del Código 
Electoral del Estado de México, cuál es el número de integrantes del 
Ayuntamiento que le corresponde a cada uno de los municipios del 
Estado de México? 

 

2. Que a través del oficio número IEEM/PCG/SP/87/17, de fecha 
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por instrucciones del 
Consejero Presidente de este Instituto se remitió a la Secretaría 
Ejecutiva, el oficio referido en el Resultando anterior, a efecto de 
realizar los trámites necesarios para que este Órgano Superior de 
Dirección estuviera en posibilidad de dar respuesta a la consulta 
formulada. 

 
3. Que por medio de oficio número IEEM/SE/8036/2017, de fecha 

dieciocho de agosto de la presente anualidad, signado por el Secretario 
Ejecutivo, se solicitó a la Dirección Jurídico Consultiva de este Instituto, 
el análisis y opinión jurídica sobre la consulta referida en el Resultando 
1, del presente Instrumento. 



 

Elaboró: Lic. Ana Lilia Molina Doroteo. 
Lic. Francisco Ruiz Estévez. 

ACUERDO N°. IEEM/CG/162/2017 
Por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el Partido Acción Nacional, mediante oficio 

RPAN/IEEM/277/2017, de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. 
Página 2 de 13 

 
 

4. Que mediante oficio número IEEM/DJC/1219/2017, de fecha 
veinticuatro de agosto del año en curso, la Dirección Jurídico 
Consultiva, emitió la opinión jurídica, respecto de la consulta formulada 
por el Partido Acción Nacional; y 
 

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

I. Que el artículo 8°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo subsecuente Constitución Federal, 
estipula que los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
Asimismo, el párrafo segundo del dispositivo constitucional en 
comento, refiere que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 
de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
 

II. Que conforme a lo establecido por el artículo 26, Apartado B, de la 
Constitución Federal, el Estado contará con un Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados 
oficiales. Para la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos 
contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que 
establezca la ley. 
 

III. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Federal, 
establece que los partidos políticos son entidades de interés público; la 
ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral, así como 
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 
Igualmente, los párrafos segundo y tercero, de la Base citada en el 
párrafo anterior, mencionan que: 
 
- Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
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como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

- Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 
señalen la propia Constitución y la Ley. 

 
A su vez, la Base V, párrafo primero, del artículo en cita, señala 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, en los términos que establece la propia Constitución. 
 
En este sentido, el apartado C, de la Base referida en el párrafo 
anterior, dispone que en las Entidades Federativas las elecciones 
locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos de la propia Constitución. 
 

IV. Que el artículo 115, párrafo primero, de la Constitución Federal, 
mandata que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
de Gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre. 
 
De esta manera, la Base I, párrafo primero, del artículo citado en el 
párrafo anterior, refiere que cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. 
 

V. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, en adelante Ley General, determina que 
los Organismos Públicos Locales: 
 
- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, 
la propia Ley, las Constituciones y leyes locales, rigiéndose por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. 
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece 
la Constitución Federal, la referida Ley y las leyes locales 
correspondientes. 
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VI. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley General, menciona 
que corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones 
en la aplicación de las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución y la propia Ley, establezca el Instituto Nacional 
Electoral. 
 

VII. Que conforme a lo previsto por el artículo 1°, párrafo primero, 
fracciones I a la IV, de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, en adelante Ley de Estadística, la misma es 
reglamentaria del Apartado B del artículo 26, de la Constitución 
Federal, es de orden público, de interés social y de observancia general 
en toda la República, y tiene por objeto regular: 
 

- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

- Los derechos y las obligaciones de los informantes del Sistema. 
 

- La organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

 

- Las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo 
frente a los actos o resoluciones del Instituto. 

 

VIII. Que atento con lo dispuesto por el artículo 2°, fracciones VIII y XIII, de 
la Ley de Estadística, para los efectos de la misma se entenderá por: 
 

- Instituto o INEGI: al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

- Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica o 
Sistema: al conjunto de Unidades organizadas a través de los 
Subsistemas, coordinadas por el Instituto y articuladas mediante la 
Red Nacional de Información, con el propósito de producir y difundir 
la Información de Interés Nacional. 

 
IX. Que el artículo 21, de la Ley de Estadística, refiere que el Subsistema 

Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un 
conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas 
siguientes: población y dinámica demográfica, salud, educación, 
empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e 
impartición de justicia, gobierno y vivienda. 
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X. Que el artículo 22, fracciones I a la III, de la Ley de Estadística, 
determina que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
elaborará, con la colaboración de las Unidades, los indicadores a que 
se refiere el artículo 21 de la propia Ley, a partir de la información 
básica que se obtenga de: 
 

- El Censo Nacional de Población y Vivienda, o de los esquemas 
alternativos que pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlo total 
o parcialmente. 

 

- Un sistema integrado de encuestas nacionales de los hogares. 
 

- Los registros administrativos que permitan obtener Información en 
la materia. 

 
XI. Que en términos del artículo 13, del Reglamento de la Ley de 

Información Estadística y Geográfica, en adelante Reglamento, se 
entenderá como censo la enumeración general de todas las unidades 
que correspondan a un campo de observación predeterminado, 
independientemente de la forma y del momento en que se apliquen los 
cuestionarios correspondientes. 
 

XII. Que el artículo 15, párrafo primero, del Reglamento, establece que el 
Censo General de Población y Vivienda se llevará a cabo cada diez 
años, en los terminados en cero; los Censos Económicos se llevarán a 
cabo cada cinco años, en los terminados en cuatro y en nueve, y los 
Censos Agropecuarios se llevarán a cabo cada diez años en los 
terminados en uno. 
 

XIII. Que el artículo 20, párrafo primero, del Reglamento, señala que la 
encuesta por muestreo será un procedimiento para la captación de 
información estadística que se realice mediante la enumeración del 
conjunto de miembros o estratos, considerados como representativos 
del universo sujeto a estudio. 
 

XIV. Que el artículo 1°, párrafo primero, del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en lo subsecuente Reglamento 
Interior, refiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
términos de lo dispuesto por el Apartado B, del Artículo 26 de la 
Constitución Federal, es el organismo público con autonomía técnica y 
de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de 
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normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 
 

XV. Que el artículo 2°, fracciones I y III a la VI, del Reglamento Interior, 
refiere que para efectos del propio Reglamento, se entenderá por: 
 

- Actividades Estadísticas y Geográficas o Actividades: las relativas 
al diseño, captación, producción, actualización, organización, 
procesamiento, integración, compilación, publicación, divulgación y 
conservación de la Información de Interés Nacional. 

 

- Información Estadística: al conjunto de resultados cuantitativos o 
datos que se obtienen de las Actividades Estadísticas y Geográficas 
en materia estadística, tomando como base los datos primarios 
obtenidos de los informantes del Sistema sobre hechos que no son 
relevantes para el conocimiento de los fenómenos económicos, 
demográficos y sociales, así como sus relaciones con el medio 
ambiente y el espacio territorial. 

 

- Información Geográfica: al conjunto organizado de datos espaciales 
georreferenciados, que mediante símbolos y códigos genera el 
conocimiento acerca de las condiciones físico-ambientales, de los 
recursos naturales y de las obras de naturaleza antrópica del 
territorio nacional. 

 

- Información: Información estadística y geográfica de Interés 
Nacional. 

 

- Información de Interés Nacional: a la Información que se determine 
como tal en términos de lo dispuesto en los artículos 77, fracción II 
y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

 

XVI. Que atento a lo ordenado por el artículo 11, párrafo primero, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en lo 
sucesivo Constitución Local, la organización, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales para las elecciones de Diputados a la 
Legislatura del Estado y miembros de los Ayuntamientos, entre otra, 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, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, asimismo, en el ejercicio de esta función, 
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la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad serán principios rectores. 
 

XVII. Que el artículo 12, párrafo primero, de la Constitución Local, dispone 
que los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro ante el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, facilitarles el acceso al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en 
candidaturas a Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos. 
Su participación en los procesos electorales estará determinada por la 
ley.  
 

XVIII. Que el artículo 117, párrafo primero, de la Constitución Local, establece 
que los ayuntamientos se integrarán con un jefe de asamblea que se 
denominará presidente municipal, y con varios miembros más llamados 
síndicos y regidores, cuyo número se determinará en razón directa de 
la población del municipio que representen, como lo disponga la Ley 
Orgánica respectiva. 
 

XIX. Que en términos del artículo 16, fracciones I a la IV, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, los Ayuntamientos se renovarán cada 
tres años, iniciarán su periodo el 1 de enero del año inmediato siguiente 
al de las elecciones municipales ordinarias y concluirán el 31 de 
diciembre del año de las elecciones para su renovación; integrándose 
de la manera siguiente: 
 

- Un presidente, un síndico y seis regidores, electos por planilla según 
el principio de mayoría relativa y hasta cuatro regidores designados 
según el principio de representación proporcional, cuando se trate 
de municipios que tengan una población de menos de 150 mil 
habitantes. 

 

- Un presidente, un síndico y siete regidores, electos por planilla 
según el principio de mayoría relativa y hasta seis regidores 
designados según el principio de representación proporcional, 
cuando se trate de municipios que tengan una población de más de 
150 mil y menos de 500 mil habitantes. 
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- Un presidente, dos síndicos y nueve regidores, electos por planilla 
según el principio de mayoría relativa. Habrá un síndico y hasta siete 
regidores según el principio de representación proporcional, cuando 
se trate de municipios que tengan una población de más de 500 mil 
y menos de un millón de habitantes. 

 

- Un presidente, dos síndicos y once regidores, electos por planilla 
según el principio de mayoría relativa y un síndico y hasta ocho 
regidores designados por el principio de representación 
proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una 
población de más de un millón de habitantes. 

 

XX. Que el artículo 28, párrafo primero, fracción II, incisos a) al d), del 
Código Electoral del Estado de México, en adelante Código, refiere que 
para la elección de ayuntamientos, estos se integrarán conforme a los 
siguientes criterios poblacionales: 
 

- En los municipios de hasta ciento cincuenta mil habitantes, el 
ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal, un 
síndico y seis regidores, electos por planilla según el principio de 
mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá hasta cuatro 
regidores asignados según el principio de representación 
proporcional. 

 

- En los municipios de más de ciento cincuenta mil y hasta quinientos 
mil habitantes, el Ayuntamiento estará integrado por un presidente 
municipal, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el 
principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá hasta 
seis regidores asignados según el principio de representación 
proporcional. 

 

- En los municipios de más de quinientos mil y hasta un millón de 
habitantes, el Ayuntamiento estará integrado por un presidente 
municipal, dos síndicos y nueve regidores, electos por planilla según 
el principio de mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá un 
síndico y hasta siete regidores asignados según el principio de 
representación proporcional. 

 

- En los municipios de más de un millón de habitantes, el 
Ayuntamiento estará integrado por un presidente municipal, dos 
síndicos y once regidores, electos por planilla según el principio de 
mayoría relativa. En adición a lo anterior, habrá un síndico y hasta 
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ocho regidores asignados por el principio de representación 
proporcional. 

 
XXI. Que el artículo 168, párrafos primero y segundo, del Código, 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. 

 

- Es autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su 
desempeño, se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
XXII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 171, fracción II, del Código, el 

Instituto Electoral del Estado de México tiene, como uno de sus fines, 
en el ámbito de sus atribuciones, el de contribuir al fortalecimiento del 
régimen de partidos políticos, entre otros. 
 

XXIII. Que conforme al artículo 175 del Código, este 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. 
 

XXIV. Que el artículo 185, fracción XIII, del Código, estipula como atribución 
de este Consejo General, desahogar las consultas que le formulen los 
partidos políticos debidamente registrados, acerca de los asuntos de 
su competencia. 
 

XXV. Que con base en el análisis realizado por la Dirección Jurídico 
Consultiva de este Instituto, y una vez establecidos los parámetros 
constitucionales y legales referentes al número de integrantes del 
Ayuntamiento que le corresponde a cada uno de los municipios en la 
Entidad, se emite como respuesta a la consulta referida en el 
Resultando 1, lo señalado en el Punto Primero del presente Acuerdo. 
 

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

 
PRIMERO.- Se emite como respuesta a la consulta formulada mediante oficio 

RPAN/IEEM/277/2017, de fecha diecisiete de agosto de dos mil 
diecisiete, por el representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de México, lo siguiente: 
 

1. ¿Tomando en consideración la actualización de la 
información poblacional, resultado de la Encuesta 
Intercensal del año 2015, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 28, fracción II del Código 
Electoral del Estado de México, cual es el número de 
integrantes del Ayuntamiento que le corresponde a 
cada uno de los municipios del Estado de México? 

 
Conforme al Apartado B del Artículo 26 de la Constitución 
Federal, el Estado Mexicano cuenta con un Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, sistema que tiene por 
objeto producir y difundir la información de interés nacional, 
actividad encomendada al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
 
Asimismo, existe un Subsistema Nacional de Información 
Demográfica y Social, que genera un conjunto de indicadores 
clave, que atiende entre alguno de sus temas, el poblacional 
(Artículo 21 de la Ley de Estadística). 
 
Ahora bien, una de las funciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía es la de realizar actividades estadísticas 
y geográficas, relativas a la captación, producción, actualización, 
publicación y divulgación de la información de interés nacional, 
entre estas se encuentra la realización del Censo General de 
Población y Vivienda. 
 
En esa tesitura, el Censo General de Población y Vivienda es 
una actividad que se efectúa cada diez años, la cual consiste en 
realizar una enumeración general de todas las unidades que 
correspondan a un campo de observación predeterminado, 
independientemente de la forma y del momento en que se 
apliquen los cuestionarios correspondientes. Por otra parte, 
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existen indicadores obtenidos a partir de una información básica, 
misma que deriva del sistema integrado de encuestas nacionales 
de los hogares. 
 
Atento a ello, una encuesta por muestreo es aquel procedimiento 
a través del cual se capta una información estadística, que se 
realiza mediante la enumeración del conjunto de miembros o 
estratos, considerados como representativos del universo sujeto 
a estudio (artículo 20 del Reglamento). Es decir, la naturaleza de 
un censo y una encuesta son distintas, mientras el primero es de 
carácter general y se enumera la totalidad de las unidades en 
estudio, el segundo únicamente capta información a través de un 
muestreo parcial que representa la universalidad del objeto en 
estudio. 
 
Es ese orden de ideas, la Encuesta Intercensal del año 2015, 
tuvo como objetivo principal, generar información estadística 
actualizada que proporcionara estimaciones con calidad sobre el 
volumen, la composición y distribución de la población y de las 
viviendas del territorio nacional, cuya desagregación geográfica 
fue por municipio, Entidad Federativa, localidades de 50,000 o 
más habitantes y nacional; así como mantener la comparabilidad 
histórica con los censos y encuestas tanto nacionales como de 
otros países. 
 
Incluso, la referida encuesta captó información solo de una 
muestra de la población para obtener estimaciones de los valores 
de los indicadores que se quieren conocer de la población 
objetivo, implicando únicamente una muestra probabilística, por 
medio de la cual se obtuvieron valoraciones que permiten hacer 
inferencia sobre toda la población. 
 
Por el contrario, el propósito fundamental del Censo de Población 
y Vivienda 2010, fue contar a la población residente del país y 
sus viviendas, así como actualizar la información sobre sus 
principales características demográficas y socioeconómicas, 
ubicar su distribución en el territorio nacional y captar datos sobre 
las características básicas de las viviendas; es decir, se 
considera como un instrumento que constituye en sí una 
enumeración general de todas las unidades que correspondan a 
un campo de observación predeterminado en el que se tomaron 
en cuenta unidades de análisis tales como las viviendas 
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particulares y colectivas, los residentes habituales del territorio 
nacional y los migrantes internacionales. 
 
En virtud de lo anterior, se considera que, atendiendo a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional, y derivado del 
mandato constitucional, así como a la normatividad en la materia, 
el instrumento para determinar la integración de cada uno de los 
municipios, se realiza con base en el criterio poblacional, para lo 
cual se tomará en cuenta el último Censo de Población y 
Vivienda (2010). 
 
Cabe resaltar que mediante Acuerdos IEEM/CG/17/2012 e 
IEEM/CG/19/2015, denominados “Número de Miembros que 
habrán de integrar los Ayuntamientos del Estado de México para 
el Periodo Constitucional del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2015” y “Por el que se precisa el número de 
Miembros que habrán de integrar los Ayuntamientos del Estado 
de México para el Período Constitucional del 1 de enero de 2016 
al 31 de diciembre del año 2018” respectivamente, el Consejo 
General de este Instituto se remitió a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda del año 2010, utilizando el mismo criterio 
poblacional. 
 
Por último, es de precisar que en los acuerdos INE/CG608/2016 
e INE/CG59/2017, por los que el Instituto Nacional Electoral 
aprobó la nueva demarcación territorial de los trescientos 
distritos electorales federales uninominales en que se divide el 
país y la nueva demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide el Estado de México, 
respectivamente, se utilizó como base el Censo de Población y 
Vivienda 2010, instrumento que utilizó entre otros, el criterio 
poblacional. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese, la respuesta motivo del presente Acuerdo, a la 
representación del Partido Acción Nacional ante este Órgano 
Superior de Dirección. 

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

 
PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación 

por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
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SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, 
así como en la página electrónica del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

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

 
“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 

 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
 

(Rúbrica) 
LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 

 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 
 
 

   (Rúbrica) 
MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 


