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CONSEJO GENERAL 
 

ACUERDO N.° IEEM/CG/06/2018 
 

Por el que se aprueban los formatos únicos de documentación 
electoral del Proceso Electoral 2017-2018, para la Elección de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado de México. 

 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, emite el 
presente Acuerdo con base en lo siguiente: 

 

G L O S A R I O 
 

Código: Código Electoral del Estado de México. 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

DA: Dirección de Administración del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

DO: Dirección de Organización del Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

OPL: Organismo(s) Público(s) Local(es). 
 

Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de México. 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Elaboración de la propuesta 
 
La DO elaboró la propuesta de los formatos únicos de 
documentación electoral del Proceso Electoral 2017-2018 para la 
Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado de 
México.  
 

2. Validación de la propuesta 
 

El procedimiento que se realizó para la validación de la propuesta 
de los formatos únicos de documentación electoral mencionados, 
se refiere en el antecedente 2, del Acuerdo IEEM/CO/01/2018 de la 
Comisión de Organización, adjunto al presente instrumento. 
 
En consecuencia, en fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, se notificó a la DO sobre la validación de la DEOE a los 
diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral, 
a través del oficio INE/DEOE/1497/2017 de fecha veintisiete de 
diciembre del mismo año, para la continuación del procedimiento 
administrativo para adjudicar su producción. 
 

3. Aprobación de la propuesta por la Comisión 
 
En sesión ordinaria del ocho de enero de dos mil dieciocho, la 
Comisión de Organización aprobó mediante Acuerdo 
IEEM/CO/01/2018, los formatos únicos de documentación electoral 
del Proceso Electoral 2017-2018 para la Elección de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos del Estado de México. 

 
4. Remisión de la propuesta a la Junta General 

 
El ocho de enero del año en curso, la Dirección de Organización 
remitió a la Secretaría Ejecutiva, el Acuerdo y anexos referidos en 
el Antecedente anterior, a efecto de que los formatos únicos 
referidos, se sometieran por su conducto a la consideración de la 
Junta General. 

 
5. Aprobación de la propuesta por la Junta General 
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En sesión extraordinaria del nueve de enero de la presente 
anualidad, la Junta General del IEEM, mediante Acuerdo 
IEEM/JG/06/2018, aprobó la “Propuesta de los formatos únicos de 
documentación electoral del Proceso Electoral 2017-2018 para la 
Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado de 
México”, y su remisión al Consejo General. 

 

El presente Acuerdo se funda y motiva en las siguientes: 

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

 
I. COMPETENCIA: 

 

Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de los 
“formatos únicos de documentación electoral del Proceso Electoral 
2017-2018 para la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
del Estado de México”, atento a lo previsto por los artículos 41, párrafo 
segundo, Base V, Apartado C, numeral 4, de la Constitución Federal; 
11, párrafo décimo tercero, de la Constitución Local; 168, párrafo 
tercero, fracción VII; y 185, fracción XV, del Código. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 

Constitución Federal 
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, establece que la organización 
de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE 
y de los OPL. 
 
Del mismo modo, el numeral 5, del inciso a), del Apartado B de la Base 
referida con anterioridad, determina que corresponde al INE en los 
términos que establecen la propia Constitución y las leyes, para los 
procesos electorales federales y locales, las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos en materia de impresión de documentos 
electorales, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, el numeral 4, del Apartado C de la Base en comento, prevé 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de OPL en los términos que señala la Constitución Federal y que 
ejercerán funciones en materia de impresión de documentos 
electorales, entre otros rubros. 
 
LGIPE 
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El artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V, dispone que el INE tiene 
la atribución, para los procesos electorales federales y locales, de emitir 
las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión 
de documentos electorales, entre otros rubros. 
 
El artículo 104, numeral 1, inciso g), mandata que corresponde a los 
OPL imprimir los documentos electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el INE. 
 
En términos del artículo 216, numeral 1, inciso a), la propia LGIPE y las 
leyes electorales locales determinarán las características de la 
documentación electoral, debiendo establecer que la misma deberá 
elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una 
vez que se proceda a su destrucción. 
 
Reglamento 
 
El artículo 149, numerales del 3 al 5, dispone lo siguiente en cuanto a 
la documentación electoral: 
 
- La documentación electoral correspondiente a las elecciones 

locales, podrán contener aquellos elementos adicionales que 
mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan al Capítulo VIII del Reglamento y a su Anexo 4.1. 
 

- La DEOE será la responsable de establecer las características, 
condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, 
elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución 
de la documentación electoral para las elecciones federales y 
locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 del 
Reglamento. 
 

- De igual forma, la DEOE será la responsable de la revisión y 
supervisión de los diseños de la documentación electoral para las 
elecciones federales y locales, de lo que informará periódicamente 
a la comisión correspondiente. 

 
El artículo 150, menciona las dos modalidades en las que se dividen 
los documentos electorales, cuyas especificaciones técnicas se 
contienen en el Anexo 4.1, del propio Reglamento. 
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El artículo 156, determina el procedimiento que llevarán a cabo en la 
elaboración del diseño de los documentos electorales, la DEOE o su 
similar en los OPL. 
 
El artículo 160, numeral 1, incisos a) al g), refiere que además de las 
reglas establecidas en la Sección Cuarta del Capítulo VIII del 
Reglamento, los OPL deberán observar lo siguiente: 
 
- Con base en el modelo de formatos únicos y colores unificados para 

las elecciones locales que integra al Anexo 4.1, del Reglamento, los 
OPL deberán entregar a la DEOE los diseños y especificaciones 
técnicas de la documentación electoral, tanto para el voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero –en su caso- como para la 
votación en territorio nacional, a más tardar en el mes de noviembre 
del año anterior al de la elección, en medios impresos y electrónicos. 
 

- La documentación electoral correspondiente a las elecciones 
locales, podrán contener aquellos elementos adicionales que 
mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan a lo previsto en el Capítulo VIII, del Título I, del Libro 
Tercero del propio Reglamento. 

 
- En caso de que algún OPL de forma excepcional presente otro 

material con las mismas o mejores características de funcionalidad, 
resistencia, uso y costos de producción, la DEOE en el ámbito de 
sus facultades, analizará la viabilidad de la propuesta y presentará 
a la CCOE su valoración para que ésta dictamine su procedencia. 

 

- La DEOE revisará y validará los diseños de los documentos 
electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL, y 
emitirá sus observaciones en un plazo no mayor a diez días hábiles 
a partir de su fecha de recepción. 

 

- Si la DEOE realiza observaciones a la documentación electoral del 
OPL, éste tendrá un plazo no mayor a cinco días hábiles contados 
a partir de la fecha en que le sean notificadas las mismas, para 
atenderlas y presentar los cambios pertinentes. 

 

- Una vez validados por la DEOE los documentos electorales, y de 
acuerdo al calendario para el proceso electoral local 
correspondientes, el Órgano Superior de Dirección del OPL, deberá 
aprobar los documentos y materiales electorales, para después 
proceder a su impresión y producción. 
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- Los OPL deberán hacer llegar a la DEOE, a más tardar 15 días 
después de la aprobación a que se refiere el inciso anterior, los 
archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la 
documentación electoral aprobada. 

 

El Anexo 4.1, del Reglamento, prevé el Contenido y Especificaciones 
Técnicas de los documentos electorales. 
 

Constitución Local 
 

El artículo 11, párrafo décimo tercero, establece que el IEEM tendrá a 
su cargo, entre otras actividades, las relativas a la impresión de 
documentos electorales. 
 

Código 
 

El artículo 168, tercer párrafo, fracción VII, determina que es función 
del IEEM, imprimir los documentos electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el INE. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 185, fracción XV, es 
atribución del Consejo General ordenar la impresión de documentos. 
 
El artículo 200, fracción II, establece que la DO tiene la atribución de 
realizar la impresión de documentos. 
 
El artículo 288, párrafos primero y segundo, establece que para la 
emisión del voto, se imprimirán las boletas electorales para cada 
elección, las que se harán conforme al modelo que apruebe el Consejo 
General, el cual, para tal fin, tomará las medidas que estime 
pertinentes; así como las características de la documentación electoral 
se determinarán en términos de lo señalado en las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos aprobados por el INE y el IEEM, debiendo contener 
al menos una medida de seguridad perceptible a simple vista, con 
independencia de otras que se apliquen. 
 
El artículo 289 determina el contenido de las boletas electorales. 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 293, las actas en las que se 
asiente lo relativo a la instalación, cierre de la votación, escrutinio y 
cómputo, así como integración y remisión del paquete electoral del 
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proceso, serán elaboradas conforme al formato que apruebe el 
Consejo General. 
 

Reglamento de Comisiones 
 

El artículo 53, fracción VI, otorga a la Comisión de Organización la 
atribución de conocer, analizar, discutir y aprobar los formatos de 
boletas electorales y documentación electoral, elaborados por la DO de 
acuerdo con las disposiciones que al efecto emita el INE, para la 
aprobación definitiva por el Consejo General, por conducto de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 

III. MOTIVACIÓN: 
 

Una vez que este Consejo General conoció y analizó la propuesta de 
los “formatos únicos de documentación electoral del Proceso Electoral 
2017-2018 para la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
del Estado de México”, aprobada por la Junta General, observa que en 
su elaboración e integración se explica la metodología y el 
procedimiento efectuado para la elaboración del diseño de la propuesta 
de mérito; además de su contenido se desprende la descripción y 
especificaciones técnicas de la documentación electoral, a partir de 
cuyo estudio se concluye que cumplen con los requerimientos 
establecidos en el Reglamento, su Anexo 4.1, con las disposiciones 
legales y reglamentarias invocadas y con las observaciones realizadas 
por la DEOE, así como la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado 
de México. 
 

En consecuencia, este Órgano Superior de Dirección estima que 
resulta procedente la aprobación de los formatos únicos de 
documentación electoral del Proceso Electoral 2017-2018 para la 
Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado de 
México y por lo tanto, la DO proveerá lo conducente para su 
correspondiente impresión, en términos del artículo 200, fracción III, del 
Código. 
 

Por lo fundado y motivado, se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo número IEEM/CO/01/2018 de la 
Comisión de Organización del Consejo General del IEEM, 
emitido en sesión ordinaria del ocho de enero del dos mil 
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dieciocho, adjunto al presente Instrumento para que forme 
parte del mismo. 

 

SEGUNDO.- Se aprueban los formatos únicos de documentación electoral 
del Proceso Electoral 2017-2018 para la Elección de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado de México, 
en los términos del documento adjunto al presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento de los integrantes de la Comisión de 
Organización mediante su Secretaría Técnica, la aprobación 
del presente Acuerdo, para los efectos que en el ámbito de sus 
atribuciones haya lugar. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente instrumento a la DO y DA para efecto 
de que inicien el procedimiento de adjudicación, conforme a la 
normativa aplicable. 

 

QUINTO.- Remítase el presente Acuerdo y los archivos con los diseños 
a color y especificaciones técnicas de documentación electoral 
a la DEOE, en cumplimiento al artículo 160, numeral 1, inciso 
g), del Reglamento. 

 
SEXTO.- Comuníquese la aprobación del presente Acuerdo a la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
así como a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, 
ambas del INE. 

 
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 IEEM. 

 

SEGUNDO.- 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 IEEM. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, el Consejero Presidente y las 
Consejeras y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México, Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Doctora 
María Guadalupe González Jordan, Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro 
Miguel Ángel García Hernández, Maestro Francisco Bello Corona, Maestra 
Laura Daniella Durán Ceja y Licenciada Sandra López Bringas, en la Primera 
Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, el once de enero de dos mil dieciocho; firmándose para constancia 



 

Elaboró: Lic. Francisco Ruiz Estévez 
Lic. Eduardo Daniel Toledo Chávez  

ACUERDO N.° IEEM/CG/06/2018 
Por el que se aprueban los formatos únicos de documentación electoral del Proceso Electoral 2017-2018, para la 

Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado de México. 
Página 9 de 9 

 

legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 191, fracción X y 196, fracción 
XXX, del Código y 7°, fracción XIV, del Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del IEEM. 
 

"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 
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Mexico2017－2018，COneIobjetodedarcumpllmientCePOrtunOaIosplazosfijados

enlanormatividadelectorai，iocualfuehechoIlegarporesaSecretariamediante

eisimiiarIEEM／SE／9319／2017delamismafecha．

En fecha diecISeiS de octubre de dos miidiecisiete eiMaestro FranciscoJavier

LepezCorrai，Secretari°EjecutivodeilEEM，mediante°flCl0IEEM／SE／9440／2017，

hizoIIegaraIaDOcopiaSimPIedelaCircuIarINE／UTVOPL／474／2017，SuSCritapor

eiMaestroMiguelAngeiPatiRoArroyo，TitulardelaU‾NOPL，medianteIacual

remitecopla SimpledeIAcuerdoiNE／CCOEOOl／2017“PoreIqueseapmebaeI

diseljode／osfomatosdnicosdeIaboletaydemasdocumentacien，IosmodeIosde

matehaIeseIectoraIesyIoscoIoIeSautilizarporlosorganismopdb〟cosbcalesen

e／ProcesoEIectoIaILocaI2017－2018”．

En fecha dIeCisiete de octub「e de dos miidiecisiete elMaestro FranciScOJavier

LdpezCorrai，Secretarl0EJeCutivodelIEEM，medianteOficioIEEM／SE／9475／2017，＼

hizoIlegaraLaDOcopiasimpkidelsimiIarINEJLE－MEXNE／1663佗017，S屯nado

P°reIMaestroJoaquinRubioSanchez，VocaiEjecutivodeIaJuntaLocai，POreI

Cual∞municaialIga皿ps‘I／qoo・qVFWA37e，∞nIafha圃ad deingresaraios

formatosdnic°Sdedocumentacibneiectorai，PararemisiOndelosmISmOSCOnforme

aIoflCioiNE佃EOE／0979／2017，SuSCritoporeiProfesorM屯IuelAngelSoIisRivas

DirectordeLaDEOE，yaIAcuerdoINE／CCOEOOll2017．

En fecha veinticuatro de octubre de dos miI dleCisIete，mediante oficio

IEEM／SE／9590／2017，elMaestro FranciscoJavier Lepez CorraIremitid aIa DO

c°PIaSimpiedeisimilarINE－JLE－MEXNE／1697I2017，atraVeSdeIcuaieIMaestro

Joaqu活RubioSanchez，VocaiEjecutivodeIaJuntaLocaI，enViOlasobservaciones

detipotecniCOParaeditariosarchivoselectrenicosentregadosporlaDEOE，

IapersonallZaCldndeIosformatosdniCOS．

En fecha veintISiete de octubre de dos miI dleCisIete，medlante ofici°

IEEM／SE／9706／2017　5uscrItO POr eI Maestro FranciscoJavier Ldpez Corrai．

Secretari0日ecutivo deIIEEM，Se enVie ala DO copla Simpie deIa CjrcuIar

iNE／UTVOPL／520／2017，SignadaporeIMaestroMigueiAngeIPati的Arroyo，TituIar

deia UTVOPL，a traVeS deIa cuaI remitie c°Pla Simple deI oflCIO

INE／DEOE／1043／2017yanexos，emitldoporelProfesorMiguelAngeISoIisRivas

Directordela DEOE，reiativo aIa ampIIaCidn delos piazos parala entrega de

formatos LlniCOS deIa boleta y demas documentaclOn，modeIos de materiaIes

eIectoraiesyc°ioresautIiiZarPorlosOPLenelProcesoEIectoraI2017－2018．
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En fecha diez de novIembre de dos miI dieCisiete，medIante Oficio

IEEM／DO／3852／2017，Se SOIicitd aI Maestro FranciscoJavier Lepez Corrai．

Secretari°Ejecutivo，que POrSu COnducto se remitieran aiaJ…ta LocaIlos

formatosdnic°SdelaboletaydemasdocumentaciOn，aSicomoIosmodeiosde

materiaIeselectoraiesa utiIizarporeIiEEMeneiPr°CeSO EIectoralLocai2017－

2018，ParaqueaSuVeZSeenViaraparaunaprImerareVisidnp。rPartedeiaDEOE

de conformidad con eICaiendarl0de entrega deioficioINE／DEOE11043／2017，

sQliCitud atendida poria Secretaria Ejecutiva a traves dei diverso

iEEM／SEI10227／2017

En SesiOn OrdInaria de fecha veintides de noviembre de dos miIdiecISiete，ei

ConsejoGeneraldeIINEemitleelAcuerdoINE／CG565／2017den°minado‘AcueIdo

de／Conseio GeneraIdeIInstituto NacionaIEIectoralporeIque se mod筋can

dweISaSdISpOSicionesdeIRegIamentodeEIecciones′enteminosdeledispuesto

poreIarticul0441delpmpioRegIamento’同CuaIconsideralosformatosdnicosy

coIoresumflCadosparaIaseleccionesIocaIes・

En fecha velntinueve de novIembre de dos miI dIeCisiete，mediante ofiCio

iEEM／DO／4123／2017，Se S°licite aI Maestro FranciscoJavier Ldpez Corrai，

SecretarioEJeCutivo，quePOrSuCOnductoseindagaraconIaDEOEatravesdeia

JuntaLocaleIestatusdeIasobservacionesqueensucasosehubiesenrealiZado

・ゝ　alosformatosdnicosymodeI。SdeIaboIetaydemasdocumentac－dn・aSicomolos

modeIosdematerlaieseIectoralesautiIizarporesteinstitut°enelPr°CeSOEIectorai

LocaI2017－2018，cOneiobjetodecumpIirdemanera opoHuna conIospIazos

estabiecidos enIa normatiVidad eiect°ral，SOIicitud que fue atendlda porIa

警霊di誓書：0誓e‡二三熟

全

IEEM／SEIl1219I2017，eI Maestr°　FranciscoJavier LOpez CorraI．Secretario

EJeCutivodeiIEEM，remitieaIaDOcopiasimpledelsimilarlNE／JLENOE／255／2017・

suscritOPoreIMaestroJoaquinRubiOSanchez，VocaIEjecutiVOdelaJuntaLocal，

atravesdeIcualenvieI°SarChiVOSeIectrenicosdelasobservaciOneSenCOntradas

aiosformat°SdnicosymodelosdeIaboIetaydemasdocumentacidn・aSic°mOios

modeIosdemateriaIeseIectoraIesaut－l－ZarP。reSteInstitut。eneiProcesoEIectorai

L°CaI2017－2018．

En fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete mediante oficio

iEEM／SE／11278／2017　ei Maestro FranciscoJavler Lepez CorraI，Secretario

EieCutivodeIIEEM，enVlbaIaDOcopiasimpIedeIsimiIarlNE／UTVOPL／6609／2017・
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suscrItOPOreIMaestroMigueiAngeiPatiiioArroyoTituiardeiaUTVOPLdeilNE．

asicomodeidiversoINE／DEOE／1261I2017，SuSCritoporeIProfesorMigueiAngei

SclisRivas，DireCtOrdeiaDEOE，POrIoscuaIesseremitenlasobservaciOneSaIos

documentosymateriaieseiectoralesparasudebidaatencldn

En fecha once de diciembre de dos miI dieCisiete mediante oficic

lEEM／DO伯200／2017，Se enViarOn ai Maestro FranciSCOJavie「LOpez Corrai，

SecretarioEjecutIVOdeIIEEM，i°SformatosdniC°SymOdeiosdeIab0letaydemas

documentacibn，aSicomolosmodelosdematerialeseIectoralesautiIIZarPOreSte

lnstitutOenelProcesoEIectoralLocaI2017－2018，COnias0lICItuddequeporsu

COnductoseremitieranaiVocaiEjecutiVOdelaJuntaLocalparasuenvioalaDEOE

ParaSuSegundarevisiOn，mismosquefuer°nenViadosporiaSecretariaEjecutlV

medianteeisimilarlEEMISE／11378／2017deIamismafecha．

En fecha veintiuno de diciembre de dos miI dieciSiete，mediante oficl0

IEEMIDO／4287／2017　Se soiicitO aI Maestro FranciscoJavier Ldpez Corrai，

Secretarl0EjecutiVOdeesteinstituto，enViaraIaDEOEporconductodeiaJunta

Local，IosoncedocumentosconiasobservaciOneSatendidasencumpIImientoaia

SOiicitudreaiiZadaporiaLicenciadaAliciaVegaLepez，JefadeDepartamentode

DocumentacibndeIaDEOE，ViacorreoeiectrdniCo．

三＿

En fecha veintinueve de dICiembre dos miI diecislete mediante oficio

iEEM／SE／12055／2017．el Maestro FranciSC°Javier Lbpez Corrai，Secretario

Ejecutivo deiIEEM，enVie aia DO copla SimPie deI°S C°munlCados

INEIUTVOPLJ7472／2017elNE－JLE－MEXNE／2197／20171SuSCritosporelMaestro

MigueI Sadi LOpez ConstantinO，dIreCtOr de Vincuiacldn．C00rdinacidn y

Normatividad dela UTVOPL y por elMaestroJoaquin Rubio Sanchez，VocaI

Ejecutivo deIaJunta LocaI，reSPeCtiVamente，POrios cuaies notIfICan SObreIa

Valldacien deia DEOE aios disefios y especificaciones tecmCaS deIa

図
documentacien eiectorai，a traVeS del oficI°INE／DEOEl1497／2017，Para

COntInuaClOndeIprOCedimientoadministratiVOParaadiudicarSuPrOducclbn．

C O N SID E RACION ES

1．COMPETENCiA：

1．Ela面cui0183ihaccibni．InCiSOa）delCddlgo，eStablecequeeiConsejoGeneral

integraraias ComlSiones queconsIdere necesarias para eidesempefio de sus

atribuci°neS，dentrodeiascuaIesseestablececomopermanenteiaComISiOnde

OrganiZaCien．
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2．EiaHicui051deiRegiamentodeComisIOneSdeterminaquelaComISiOntendra

POrObIetOaPOyaraIConsqoeneldesempeiiodesusatribucionesenmateriade

OrganiZaCldneiectoraI，deconformidadconlasdisposICionesdeiCOdIgOyenSu

CaSO，iasqueemitaeilNE

3　LasfraccioneslyVideIa面cui°53delRegIamentodeComiSiones，eStabiecen

COmOatribucionesdeiaComiSien，iassiguienteS：

－　VlglIareIdesarr01IodeIostrabajosenmaterIadeorgamZaCIbnqueeIinstituto

Ileve a cabo paraIos procesos electoraies correspondienteS aPiiCando，las

medidasqueconsidere°POrtunaS

ー　Conocer，analiZar，diSCutiry aprobarios formatos de boietas eIectoraies y

documentacibn electoraI，aSi comoIas caracteristicas delos materiaIes

eIectoraleselaboradosporla DirecciendeOrganiZacien deacuerdoconIas

dlSPOSiciOneSquealefectoemitaeIINE，ParaIaaprobacIdndefinitivaporel

ConseJO，POrCOnductodeIaSecretariaEjecutiva．

ii．FUNDAMENTO：

1・LaConstltuCienFederaiestabieceensua面cui。41，BaseV，Parraf。Pr一mero，que

IaorganizacidndelaseieccionesesunafuncieneStataIquesereaIIZaatraVeS

deIINEydeiosOPL

Aslmismo，eiApartadoC，parrafoprlmerO，deiaBasereferida，Seiialaque，enias

entidades federativas，ias eIeccionesiocaies estaran a cargo deiOPL enios

terminosquesefiaIaiapropiaConstItuCIdn．

2C°nformeaIodispuestoporeiahicuI032，numeraIl言ncisoa），fraccibnVdeIa

LGIPE，elINEparaIosprocesosfederaIesyiocaiestleneentreSuSatribucl0neS

iaemlSlenderegias，Ilneamientos，CriteriOSyformatosenmateriadeimpresIOnde

documentosyproduccidndematerIaieseiectoraIes

3・LaLGIPEestabieceensua面culo98．numeraI2，quelosOPLsonautoridaden

la materia eIectorai，enIos terminos que estabIeceIa ConstituCidn Federai，la

referidaIeyylasIeyesiocaiescorrespondientes．
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4・Asimismo，IaLGIPEensuarticuiolO4言ncisog），determinaqueiecorrespondea

los OPL ejerceria funciOn deimpresIdn deios documentos y producirIos

materiaIes eIectoralesen terminosdeIosIlneamientos que alefect°emita el

instituto NacionalEIectorai．

5．Eia面Cul0200fraccienIideICbdigo，eStabIecequelaDOtieneCOmOatribucibn

reaIizariaimpreslendedocumentosyproduccibndemateriaIes．

6・Deconformidadc。nioestablecidoeneIahicuIo288deICbdigo．paralaemisidn

deIvoto．seImPrImiranIasbQletaseiectoraIesparacadaeIecclen，Iasqueseharan

COnformealmode10queaPruebeelConseJ°GeneraI，elcuaI，tOmaralasmedidas

que estime pertinentes；ylas caracteristlCaS deIa d°CumentaCien y materiaI

eIectoraisedeterminaranenterminOSdeioseiiaIadoenIasregias，Iineamientos，

CriteriosyformatosaprobadosporeIINEyelIEEM，deblendoconteneraImenos

unamedldadeseguridadperceptibieasimpievista，COnindependenciadeotras

queseapliquen．

7・EIarticuio149numeral4delReglamentodeElecci°neS，determinaquelaDEOE

Seraiaresponsabledeestableceriascaracteristicas）COndiciones，meCaniSmOSy

ProCedimientos delos diseiios．elaboracidn，impresidn，PrOduccibn．

aimacenamientoydistribuciOndeIadocumentaci6nymateriaIeselectoralespara

laselecciOneSfederaIesyI°Cales，tOmandoencuentaioestabIecidoenelAnexo

41delRegiamentoenreferencia．

8　Ela面culo149mmerai5deIReglamentodeEIecciones，determinaquelaDEOE

Serala responsabIe deia revisi6n y supervisi6n deIos disehos deia

documentacien y produccidn delos materiaIes eIectoraIes paraias eiecciones

federalesylocales．

ParaiaelaboraclOndeldiSeiiodelosdocumentosymaterialeseIectorales．

11・EI amCuIo160，numeraIl．InCISOS a）ai h）del RegIamento de Elecciones，

establece ei procedimlentO yias etapas a seguirSe ParaIa vaIidaciOn deia

documentacIenymateriaIeseIectoraies
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12．EIReglamentodeEieccionesensuarticul0160，incisof），eStabiecequeunavez

vaIidadosporIaDEOEIosdocumentosymater一aIeseiectoraies）ydeacuerdoaI

caiendarioparaeIprocesoeiectorailocaicorrespondiente．eIOrganosuperiorde

DireccidndeIOPL，deberaaprobarlosdocumentosymateriaieseiectoraIes，Para

despuesprocederconsuimpresienyproducciOn・

IIl．　MOTIVAClON：

Porio anteriOrmente eXPueStO yen Observancia aias etapas establecidas

articuIo160，numeraIldeIRegiamentodeEieccioneS，iaDOelaboreyremitidala

DEOE，IosformatosdnicosdedocumentacieneIectoralparasurevisidn，atendiendo

entod°moment°aIosrequerimientosyplazosestablecidosporIaDEOEiObteniendo

asiIavalidaci6ncorrespondiente，raZOnporIacuai，SeeStimaquediChosformatos

cuentanconIafundamentacidnIegaInecesariayCumPIenconIasespecificaciOneS

tecniCaSeStablecidasporeIINE，aSicomoporianormatividadeIectoraIapIicabIe・

motivoporeIqueseconsideraprOCedentesuaprObacien・

Porlof…dadoymotiVado，Se：

AC U ERDA

PRiMER0．－LaComisibnapruebaiosf。rmatOS面COSded。CumentaCi6neiectoral

deIProceso EiectoraI2017－2018paraIa Eieccidn de DIPutaCiones Locales y

Ayuntam－entOSdelEstadodeMexico・

SEGUND0．－RemitaseelpresenteAcuerdoysusAnexosaiaJuntaGeneraIiPor

conducto dela Secretaria EjecutiVa Para Su an訓sis，discusi6n y，en Su CaS°，

aprobacienparasuposteriOrenVioaIConseiOGeneraldeIIEEMparasuaprObac－dn

definitIVa，en terminos deIo estabiecido en eia面cuI049delRegiamento de

C°misiOneS

Asiioaprobaron porunanimidaddevotos●ios血egrantesdelaComisiencon

consenso deIos Representantes deIos Pa巾dos Poiiticos，en Ses－6n Ordinaria

ceiebradaeniaciudaddeToIucadeLerd0．EstadodeMexiCO，eldia°ChodeenerO

dedosmiIdieciocho，什mandoseparaconstanciaIegaI．C°nformealodispuestopor

ios ahicuIoslOfraccien XII，11fracci6n XIVy12fraccien X delRegIamento de

ComisionesdeIConsejoGeneraIdeIIEEMi

Pagina8de9
”aole A－iodelBICentenorlodelNotoIICi°CleiSnoC一〇RomireZC°l～odo EINIsroIlmnte“

申．裏くつ70日こ高rlNe（＿、44CeDl急け弔，DAr一重丁は頭目“す・Cpミロ！60

㌔良種巳＿㍉エロに，しっ時点二審　TL当Cけさを）27三一7300



三脚′‾　　　’　　∫〇　°　‾〝　．」．0m Hi●teien

IiI紅i聞0月Ilで‘0樟Ildd儀的doめMellr0　　　LocoI●●Y ComisidndeOrgqnizqcidn

ToIucadeJerdo，Mexico；08deenerode2018

Las firmas que a continuaCien aparecen forman paheintegra del Acuerd0

1EEMICo／01／2018iiPoreIqueseapIuebanIosfbmaめS（1nicosdedocumenねcien

eIecto船IdeIProcesoEIecめnal2017°2018paralaEIecciendeDiPuねcionesLocales

yAyunねmienfosdelEsfadodeMexico’†
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