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CONSEJO GENERAL 

 
ACUERDO N.° IEEM/CG/93/2018 

 
Por el que se resuelve respecto de la solicitud de registro de la Lista 
de Candidaturas a Diputaciones por el Principio de Representación 
Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el 
Periodo Constitucional 2018-2021, presentada por el Partido Vía 
Radical. 

 
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 

 
Calendario: Calendario del Proceso Electoral para las Elecciones de 
Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos 2017-2018.  
 

CEEM: Código Electoral del Estado de México. 
 

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

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

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

Convención Americana: Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
(Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en la conferencia especializada 
interamericana sobre Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969. 
 

DPP: Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de 
México.  
 

IEEM: Instituto Electoral del Estado de México. 
 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 
 

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

PVR: Partido Vía Radical. 
 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
 

Reglamento de Candidaturas: Reglamento para el Registro de 
Candidaturas a los Distintos Cargos de Elección Popular ante el Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

Reglamento Interno: Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado 
de México. 
 

Sala Regional Toluca: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México. 
 

SE: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

SNR: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así 
como de los aspirantes y candidatos independientes del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de 
México. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Resolución del Consejo General del INE, por la que ejerce la 

Facultad de Atracción para establecer una fecha límite para el 
registro de candidaturas 

 
En sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de agosto de dos mil 
diecisiete, el Consejo General del INE emitió la “Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la 
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 
periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, 
así como establecer las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los 
Procesos Locales Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018”, 



 

 

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

 

ACUERDO N.° IEEM/CG/93/2018 
Por el que se resuelve respecto de la solicitud de registro de la Lista de Candidaturas a Diputaciones por el 

Principio de Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2018-2021, presentada por el Partido Vía Radical. 

Página 3 de 26 

 

identificada con la clave INE/CG386/2017, cuyo Resolutivo Primero, 
párrafo primero, ordenó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales 
Federal y locales, se establece la fecha de término de las precampañas para 
que concluyan el 11 de febrero de 2018; se establece la fecha máxima de 
término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes 
a candidatos independientes para que concluyan el 6 de febrero de 2018; por 
último, se establecen las fechas límite para aprobación del registro de 
candidaturas por las autoridades competentes, para realizarse a más tardar el 
29 de marzo de 2018 para el Proceso Electoral Federal, para las candidaturas 
a gubernaturas, así como para todos aquellos cargos de los Procesos 
Electorales Locales en donde la duración de las campañas sea mayor a 
sesenta días y el 20 de abril de 2018 para los Procesos Electorales Locales 
restantes.” 

 
2.- Aprobación del Calendario 

 
En sesión ordinaria del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, 
el Consejo General aprobó el Calendario mediante Acuerdo 
IEEM/CG/165/2017. 

 
3.- Expedición del Reglamento de Candidaturas 

 
En sesión extraordinaria del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, 
este Consejo General emitió el Acuerdo IEEM/CG/194/2017, por el que 
se expidió el Reglamento de Candidaturas, el cual fue modificado en 
diversas porciones, a través de la resolución recaída en el Recurso de 
Apelación RA/78/2017 y RA/79/2017 acumulados, dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de México, el 7 de diciembre de 2017 y en 
el Juicio de Revisión Constitucional Electoral ST-JRC-22/2017, dictada 
por la Sala Regional Toluca, el veintiuno de diciembre de dos mil 
diecisiete. 
 

4.- Presentación de solicitud de registro de las Listas 
 

El día quince de abril de dos mil dieciocho, el representante propietario 
del PVR ante el Consejo General presentó ante la Oficialía de Partes 
del IEEM, solicitud de registro de sus Listas de candidaturas a 
Diputaciones por el principio de representación proporcional a la H. “LX” 
Legislatura del Estado de México, anexando la documentación 
respectiva. 
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5.- Remisión del anexo por parte de la DPP 
 
El veinte de abril de la presente anualidad, mediante oficio 
IEEM/DPP/1259/2018, la DPP remitió a la SE “… un disco compacto 
que contiene los listados por partido político de solicitudes de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular de: fórmulas de 
candidaturas a diputadas y diputados locales por el principio de 
representación proporcional, registradas del 6 al 16 de abril.”. 

 
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 resolver respecto de la 
solicitud de registro de las Listas de candidaturas a Diputaciones por 
el principio de representación proporcional a la “LX” Legislatura Local 
postuladas por el PVR, de conformidad con lo previsto en los artículos 
185, fracción XXII, del CEEM y 51, párrafo primero, del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas. 
 

II. FUNDAMENTO: 
 
Constitución Federal 
 
El artículo 1º, párrafos primero y tercero, refiere que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que la misma establece y que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 
De conformidad con el artículo 35, fracción II, es derecho de la 
ciudadanía, poder ser votada para todos los cargos de elección 
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popular, al tener las calidades que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a la ciudadanía que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo primero, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público; que la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos 
que les corresponden, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, el párrafo cuarto, de la referida Base, indica que los 
partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas. 
 
Por su parte, la Base V, párrafo primero del artículo constitucional 
invocado, dispone que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los 
términos que establece la propia Constitución Federal. 
 
Del mismo modo, el párrafo primero, del Apartado C, de la Base 
referida, numerales 1, 10 y 11, indica que en las Entidades 
Federativas, las elecciones locales estarán a cargo de OPL en los 
términos que señala la propia Constitución Federal, que ejercerán 
funciones en materia de derechos de las candidaturas y de los 
partidos políticos, así como todas las funciones no reservadas al INE 
y las que determine la Ley, entre otros aspectos. 
 
El artículo 116, párrafo primero, señala que el poder público de los 
estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 
 
Asimismo, la fracción II, párrafo tercero, del artículo constitucional 
referido, menciona que las legislaturas de los Estados se integrarán 
con diputaciones electas, según los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, en los términos que señalen sus 
leyes. 
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Convención Americana 
 
El artículo 23, numeral 1, inciso b), indica que toda la ciudadanía debe 
gozar del derecho de votar y ser elegida en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 
 
LGIPE 
 

El artículo 7°, numeral 1, determina que es derecho de la ciudadanía 
y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y 
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular. 
 

El artículo 25, numeral 1, señala que las elecciones locales ordinarias 
en las que se elijan integrantes de las Legislaturas Locales y de los 
Ayuntamientos en los Estados de la República, entre otros, se 
celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 

Al respecto, los Transitorios Segundo, fracción II, inciso a), del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal, en materia política-electoral 
y Décimo Primero, de la LGIPE, determinan que las elecciones 
ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 2018 se 
llevarán a cabo el primer domingo de julio. 
 

De conformidad con el artículo 26, numeral 1, el poder Legislativo de 
los Estados de la República, se integrarán y organizarán conforme lo 
determina la Constitución Federal, las constituciones de cada estado, 
así como las leyes respectivas, entre otros aspectos. 
 

El artículo 27, numeral 1, señala que las Legislaturas de los Estados 
se integrarán con diputaciones electas según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos 
que señalan la propia LGIPE, las constituciones locales y las leyes 
locales respectivas, entre otros aspectos. 
 
El artículo 104, numeral 1, inciso a), prevé que corresponde a los OPL 
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución Federal y la propia LGIPE, establezca el INE. 
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En términos del artículo 232, numeral 1, corresponde a los partidos 
políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidaturas 
a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas 
independientes en los términos de la propia LGIPE. 
 

Asimismo, el numeral 3, del artículo invocado, establece que los 
partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los 
géneros, en la postulación de candidaturas a los cargos de elección 
popular para la integración de los Congresos de los Estados, entre 
otros aspectos. 
 

Por su parte, el numeral 4, del citado artículo, refiere que el INE y los 
OPL, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para 
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que 
exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la 
sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se 
aceptarán dichos registros. 
 
LGPP 
 
El artículo 3º, numerales 1, 3, 4 y 5, indica que: 
 

- Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 
INE o ante los OPL, que 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. 
 

- Los partidos políticos buscarán la participación efectiva de ambos 
géneros en la integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidaturas. 
 

- Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores 
federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar 
condiciones de igualdad entre géneros. 
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- En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado 
que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente 
aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

 

El artículo 23, numeral 1, inciso e), prevé entre los derechos de los 
partidos políticos, el de organizar procesos internos para seleccionar 
y postular candidaturas en las elecciones, en los términos de la propia 
LGPP y las leyes federales o locales aplicables. 
 

En términos del artículo 25, numeral 1, inciso a), es obligación de los 
partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 
Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía. 
 
Reglamento de Elecciones 
 
El artículo 281, numerales 1, 3, 6, 7 y 8, establece lo siguiente: 
 
- En elecciones locales ordinarias, entre otras, además de cumplir 

con los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro 
de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislaciones 
estatales, según el caso, los partidos políticos o coaliciones, 
deberán capturar en el SNR la información de sus candidaturas, en 
un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos establecida por 
el INE o el OPL, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

 

- El INE o, en su caso, el OPL, deberán validar en el sistema, la 
información de las candidaturas que haya sido capturada por los 
sujetos postulantes, dentro de las cuarenta y ocho horas 
posteriores al vencimiento del plazo para el registro de las 
candidaturas respectivas.  
 

- El formato de registro deberá presentarse físicamente ante el INE 
o el OPL, según corresponda, con firma autógrafa de la 
representación del partido político ante la autoridad administrativa 
electoral responsable del registro, anexando la documentación que 
señale la normatividad aplicable y dentro de los plazos establecidos 
por la misma. De no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen en 
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tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de 
requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral 
competente, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, sin 
responsabilidad para la autoridad electoral.  
 

- Los documentos que deban acompañarse a la solicitud de registro 
de candidaturas previstos en la LGIPE o en la ley electoral local 
respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados en 
original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la 
candidatura y la manifestación por escrito que las candidatas y los 
candidatos fueron seleccionados de conformidad con las normas 
estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa de la candidata o candidato, y 
de la dirigencia o representación del partido político o coalición 
acreditado ante el INE o el OPL para el caso del escrito de 
manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias 
certificadas por Notario Público, en las que se indique que aquellas 
son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista. De igual forma, 
tales documentos no deberán contener ninguna tachadura o 
enmendadura.  
 

- La credencial para votar con fotografía hará las veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de la candidata 
o candidato asentado en la solicitud de registro no corresponda con 
el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá 
presentar la correspondiente constancia de residencia expedida por 
la autoridad competente.  
 

Constitución Local 
 
El artículo 12, párrafo primero, señala entre otros aspectos, que los 
partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con registro ante el INE y el IEEM, que 
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 Diputaciones. Su 
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participación en los procesos electorales estará determinada por la 
ley. Es derecho de los partidos políticos solicitar el registro de 
candidaturas a cargos de elección popular.  
 

Por su parte, el párrafo tercero de esta disposición, señala que en los 
procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular 
candidaturas, fórmulas, planillas o listas, por sí mismos o en coalición 
con otros partidos. 
 
Asimismo, el párrafo quinto del artículo invocado, señala que cada 
partido político en lo individual, independiente de participar coaligado, 
deberá garantizar la paridad entre los géneros, en las candidaturas 
locales correspondientes. 
 

El artículo 29, fracción II, señala que, entre las prerrogativas de la 
ciudadanía del Estado, se encuentra la de votar y ser votados para los 
cargos públicos de elección popular del Estado. 
 
De conformidad con el artículo 34, el Poder Público del Estado de 
México se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  
 

El artículo 35 refiere que el poder Legislativo del Estado se deposita 
en la ciudadanía electa mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, conforme a las leyes correspondientes. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 38, párrafo primero, el ejercicio 
del Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada 
Legislatura del Estado, integrada por diputaciones electas en su 
totalidad cada tres años, conforme a los principios de mayoría relativa 
y representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 
 
El artículo 39, párrafo primero, señala que la Legislatura del Estado se 
integrará con 45 diputaciones electas en distritos electorales según el 
principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación 
proporcional. 
 
El artículo 40 dispone que para ser diputada o diputado propietario o 
suplente se requiere: 
 
  “ 
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I. Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a un 

año o vecino del mismo, con residencia efectiva en su territorio no 
menor a tres años, anteriores al día de la elección; 

 
III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 

intencional que merezca pena corporal; 
 
IV. Tener 21 años cumplidos el día de la elección; 
 
V. No ser ministro de algún culto religioso, a menos de que se separe 

formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos 5 años 
antes del día de la elección; 

 
VI. No ser consejero presidente o consejero electoral, en los consejos 

distritales o municipales del Instituto Electoral del Estado de México, 
salvo que se hubiera separado del cargo dos años antes del día de la 
elección; 

 
VII. No ser diputado local, diputado federal o senador en ejercicio; 
 
VIII. No ser juez, magistrado ni integrante del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial, servidor público federal, estatal o municipal; 
 
IX. No ser militar o jefe de las fuerzas de seguridad pública del Estado o de 

los municipios en ejercicio de mando en el territorio del distrito o 
circunscripción por el que se pretenda postularse.”  

 

El penúltimo párrafo del artículo invocado, establece que en los casos 
a que se refieren las tres últimas fracciones del párrafo anterior, 
podrán postularse si se separan del cargo noventa días antes de las 
elecciones ordinarias y treinta de las extraordinarias. 
 

El artículo 44, párrafo primero, establece que la Legislatura del Estado 
se renovará en su totalidad cada tres años, la ley de la materia 
determinará la fecha de la elección.  
 
CEEM 
 
El artículo 9°, párrafo primero, menciona que votar en las elecciones 
constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía, que se 
ejerce para integrar los órganos de elección popular del Estado. El 
voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; de 
igual forma, las elecciones serán libres, auténticas y periódicas; en 
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consecuencia, queda prohibida toda práctica que implique 
transferencia de votos o todo acto que tenga como fin generar 
mayorías ficticias, tanto en los ayuntamientos, como en la Legislatura 
del Estado de México. 
 

Asimismo, el párrafo segundo del citado artículo, señala que también 
es derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos, la 
igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para 
tener acceso a cargos de elección popular. 
 
Por su parte, el párrafo tercero del artículo referido, menciona que es 
un derecho de la ciudadanía ser votada para los cargos de elección 
popular. 
 

El artículo 13 dispone que es derecho de la ciudadanía participar 
como candidatas o candidatos para los cargos de elección popular, 
conforme a lo establecido en el propio CEEM.  
 

El artículo 16, párrafo segundo, señala que la ciudadanía que reúna 
los requisitos que establece el artículo 40 de la Constitución Local son 
elegibles para los cargos de diputaciones a la Legislatura del Estado. 
 
Como lo dispone el artículo 17, además de los requisitos señalados 
en el artículo 16, del propio CEEM, la ciudadanía que aspire a una 
candidatura a Diputación deberán satisfacer lo siguiente: 
 
“ 

I. Estar inscrito en el padrón electoral correspondiente, la lista nominal 
y contar con credencial para votar vigente. 

 
II. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal 

Electoral o funcionario de este, salvo que se separe del cargo dos años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

 
III. No formar parte del servicio profesional electoral del Instituto, salvo 

que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral de que se trate. 

 
IV. No ser consejero electoral en el consejo general, del Instituto ni 

secretario ejecutivo, salvo que se separe del cargo dos años antes de la 
fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
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V. No ser consejero electoral en los consejos distritales o municipales 
del Instituto ni director del mismo, salvo que se haya separado del cargo 
dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se 
trate. 

 
VI. No ser integrante del órgano de dirección de los organismos a los 

que la Constitución Local otorga autonomía, salvo que se separe del 
cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que 
se trate. 

 
VII. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de los 

organismos públicos desconcentrados o descentralizados de la 
administración pública estatal, a menos que se separen noventa días 
antes de la elección. 

 
VIII. Ser electo o designado candidato, de conformidad con los 

procedimientos democráticos internos del partido político que lo 
postule.” 

 

El artículo 20 determina que, conforme a lo dispuesto por la 
Constitución Local, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en 
una asamblea que se denomina Legislatura, que se integrará con 
cuarenta y cinco diputaciones electas en distritos electorales según el 
principio de votación mayoritaria relativa y treinta diputaciones electas 
según el principio de representación proporcional. Por cada diputada 
o diputado propietario se elegirá un suplente. 
 
El artículo 26 párrafo primero, establece que, para efectos de la 
designación de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, se constituirá una circunscripción plurinominal que 
comprenderá los cuarenta y cinco distritos de mayoría relativa en que 
se divide el territorio del Estado.  
 
Asimismo, el párrafo segundo del citado artículo, señala que cada 
partido político en lo individual, independientemente de participar 
coaligado, deberá registrar una lista con ocho fórmulas de 
candidaturas, con sus propietarios y suplentes a Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, en la que se deberá 
considerar un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y 
suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con 
candidatos del género opuesto, cuya ubicación en la lista será 
alternada bajo un orden numérico. En la lista podrán incluir para su 
registro en un mismo proceso electoral, hasta seis fórmulas de las 
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postuladas para Diputados por el principio de mayoría relativa, en las 
que se advierta la paridad de género. 
 
En términos de lo previsto por el artículo 29, fracción II, las elecciones 
ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que 
corresponda, para elegir Diputaciones a la Legislatura, cada tres 
años.1 
 

El artículo 37, párrafo primero, señala que los partidos políticos son 
entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, con registro ante el INE o el IEEM, que 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 estos al 
ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan, entre otros aspectos; que su participación en los 
procesos electorales estará garantizada y determinada por la LGPP y 
el propio CEEM. 
 
El artículo 42, párrafo primero, determina que los partidos políticos 
gozarán de los derechos y las prerrogativas que establecen la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la LGPP, el 
propio CEEM y demás normativa aplicable, quedando sujetos a las 
obligaciones señaladas en los ordenamientos en comento. 
 
El artículo 60 señala que son derechos y obligaciones de los partidos 
políticos locales los previstos en la LGPP y en el propio CEEM. 
 
El artículo 74 dispone que en los procesos electorales, los partidos 
tendrán derecho a postular candidaturas o fórmulas, entre otras, por 
sí mismos o en coalición con otros partidos en los términos 
establecidos en la LGPP y el propio CEEM. 
 
El artículo 168, párrafo tercero, fracción VI, señala que es función del 
IEEM, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de 
la jornada electoral. 
 

                                            
1 Al respecto debe tenerse presente que los Transitorios Segundo, fracción II, inciso a), del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia política electoral y 
Décimo Primero, de la LGIPE, determinan que las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el 
año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, fracciones III y 
IV, entre los fines del IEEM, en el ámbito de sus atribuciones, está el 
de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como el 
de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 
para renovar a integrantes del Poder Legislativo, entre otros. 
 
En términos del artículo 185, fracciones XXII y XXXV, son 
atribuciones de este Consejo General registrar las listas de 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, y supervisar que en la postulación de candidaturas los 
partidos cumplan con el principio de paridad de género. 
 

Como lo dispone el artículo 202, fracción VII, la DPP tiene la 
atribución de llevar los libros de registro de las candidaturas a los 
puestos de elección popular. 
 
El artículo 248, párrafo primero, determina que los partidos políticos 
tienen el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de 
elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes, en 
los términos del propio CEEM. 
 
Asimismo, el párrafo segundo del citado artículo, establece que las 
candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional se registrarán por fórmulas compuestas, cada una, por 
un propietario y un suplente invariablemente del mismo género. 
 

De igual forma, el párrafo cuarto del mismo artículo, menciona que los 
partidos políticos podrán registrar, simultáneamente, para la elección 
de diputaciones, hasta cuatro fórmulas por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en las que se advierta la 
paridad de género.  
 

Por otra parte, el último párrafo del artículo invocado, señala que los 
partidos políticos promoverán la igualdad de oportunidades y la 
paridad de género en la vida política del Estado, a través de 
postulaciones a cargos de elección popular en la Legislatura, y 
deberán observar en los términos del propio ordenamiento, que la 
postulación de candidaturas sea de un cincuenta por ciento de cada 
género. 
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El artículo 252, párrafo primero, establece que la solicitud de registro 
de candidaturas deberá señalar el partido político o coalición que las 
postula y los siguientes datos de la candidata o candidato: 
 

“ 
I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo. 
II. Lugar y fecha de nacimiento. 
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
IV. Ocupación. 
V. Clave de la credencial para votar. 
VI. Cargo para el que se postula.” 

 

Asimismo, el párrafo tercero, del citado artículo, refiere que la solicitud 
de propietarias o propietarios y suplentes deberá acompañarse de la 
declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de 
nacimiento y de la credencial para votar, así como de la constancia de 
residencia y la constancia que acredite estar inscrito en la lista 
nominal de electores. 
 
Por su parte, el párrafo ultimo del artículo invado, menciona que el 
partido político postulante deberá manifestar por escrito que las 
candidaturas cuyo registro solicitan, fueron seleccionadas de 
conformidad con las normas estatutarias del propio partido. 
 
El artículo 253, párrafos primero al cuarto y octavo, establece lo 
siguiente: 
 
- Recibida la solicitud de registro de la candidatura por la Presidencia 
o la Secretaría del órgano que corresponda, verificará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, que se cumplió con todos los 
requisitos señalados en el artículo 252, del propio CEEM. 

 
- Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de uno 
o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido 
correspondiente para que, hasta antes de la fecha en que sesione 
el Consejo respectivo para el otorgamiento de registros, subsane el 
o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre que 
esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el propio 
CEEM. 
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- Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos 
previstos, será desechada de plano y no se registrará la 
candidatura o las candidaturas.  

 
- El Consejo General celebrará sesión para registrar las candidaturas 
a diputados por el principio de representación proporcional, el 
trigésimo octavo día anterior al de la jornada electoral.2 

 
- Al concluir las sesiones de registro, la SE o las vocalías, según 
corresponda, harán pública la conclusión del registro de 
candidaturas, fórmulas o planillas, dando a conocer los nombres de 
los candidatos o de la integración de las fórmulas o planillas 
registradas y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos. 

 
Como lo dispone el artículo 254, el Consejo General solicitará 
oportunamente la publicación en el periódico oficial “Gaceta del 
Gobierno” de la relación de nombres de las candidatas y de los 
candidatos, así como de los partidos que los postulan. 
 
Reglamento para el Registro de Candidaturas 
 
El artículo 4° establece que la solicitud de registro de candidaturas 
deberá presentarse conforme a los plazos señalados en el calendario 
electoral correspondiente. 
 
El artículo 9° señala que para el registro de candidaturas a las 
Diputaciones como propietarios/as o suplentes, por ambos principios, 
se deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 40 
de la Constitución Local; 16 párrafo segundo y 17 del CEEM. 
 
Como lo dispone el artículo 11, los Consejos respectivos verificarán 
que en la postulación de candidaturas, por parte de los partidos 
políticos, entre otros, cumplan con el principio de paridad de género 
en términos del CEEM y del propio Reglamento para el Registro de 
Candidaturas. 
 
En términos del artículo 23, párrafo primero, los partidos políticos 
deberán hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de 
género en la postulación de candidaturas antes de que inicie la etapa 

                                            
2 Para el caso concreto, el veinte de abril de dos mil dieciocho. 
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de precampañas, los que en el mismo plazo deberán ser notificados 
al IEEM a fin de verificar que éstos sean objetivos, garanticen la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
El artículo 24, fracción I, establece que para el caso de candidaturas a 
diputaciones, los partidos políticos, entre otras, tendrán que observar 
el principio de paridad de género conforme a lo siguiente: 
 

“ 
I. Registrar fórmulas para diputaciones integradas por propietarios/as y 

suplentes del mismo género, de las cuales, el 50% de candidaturas 
deberá ser asignado a mujeres y el 50% a hombres.” 

 
El artículo 25 refiere que para el caso de listas de candidaturas a 
diputaciones por el principio de representación proporcional se 
deberán conformar por propietario/a y suplente del mismo género y 
en forma alternada por género distinto hasta agotarse dicha lista. 
 
El artículo 40 dispone que la solicitud de registro de candidaturas 
postuladas por los partidos políticos a las Diputaciones, entre otros, 
deberá contener los requisitos señalados en el artículo 252 del CEEM, 
lo previsto en los acuerdos que emita el Consejo General del INE y el 
propio Reglamento para el Registro de Candidaturas, siendo los 
siguientes: 
 

I. Nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar. 
II. Lugar y fecha de nacimiento. 
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
IV. Ocupación. 
V. Clave de la credencial para votar. 
VI. Cargo para el que se postula. 
VII. En su caso, sobrenombre. 
VIII. Clave Única de Registro de Población. 
IX. Registro Federal de Contribuyentes. 
X. Señalar si el domicilio particular es el mismo para oír y recibir 

notificaciones, si es distinto, señalar adicionalmente el 
domicilio para dicho fin. 

 
El artículo 51, párrafo primero, indica que el Consejo General 
sesionará para registrar las candidaturas a Diputaciones de 
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representación proporcional, en el plazo establecido en el calendario 
electoral respectivo. 
 
Reglamento Interno 
 
El artículo 38 establece que la DPP es el órgano del IEEM encargado 
de verificar y garantizar a los partidos políticos con acreditación o 
registro ante el mismo, el ejercicio de sus derechos, prerrogativas, tal 
como lo es el derecho de los partidos políticos a postular candidaturas 
a los diversos puestos de elección popular. 

 
III. MOTIVACIÓN: 

 
El uno de julio de dos mil dieciocho, se llevará a cabo la jornada 
electoral del actual Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en la que 
se elegirán Diputaciones a la H. “LX” Legislatura del Estado de 
México, atento a lo descrito previamente. 
 
En ese sentido, el INE a través de la resolución INE/CG386/2017, del 
veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, determinó ejercer la 
facultad de atracción a fin de establecer una fecha única para la 
aprobación del registro de candidatas y candidatos por las 
autoridades competentes para los Procesos Locales Concurrentes 
con el Proceso Electoral Federal 2018, y mediante su Resolutivo 
Primero se estableció como fecha límite para que en los Procesos 
Electorales Locales se aprobara el registro, el veinte de abril de dos 
mil dieciocho, -en este caso corresponde a este Consejo General 
aprobar dicho registro en la fecha indicada-. 
 
Asimismo, en la actividad sesenta y siete del Calendario se estableció 
la fecha antes referida, a efecto de llevar a cabo la sesión para el 
registro de candidaturas para Diputaciones de representación 
proporcional, con motivo de la resolución antes señalada y del 
Acuerdo INE/CG430/2017 del ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, por el que se aprobó el plan integral y calendarios de 
coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el 
federal 2017-2018, emitido por el INE. 
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Derecho de PVR a postular candidaturas  
 
El PVR obtuvo su registro como tal, mediante Acuerdo 
IEEM/CG/85/2016 del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 
emitido por este Consejo General, (con la aclaración de que al 
obtener su registro se denominaba Partido Virtud Ciudadana, para 
posteriormente mediante el Punto Tercero del Acuerdo 
IEEM/CG/149/2017, del nueve de agosto de dos mil diecisiete, 
cambiar su denominación por PVR), en tal virtud, su registro ocurrió 
antes del inicio del actual Proceso Electoral y en consecuencia, 
también le asiste el derecho de postular candidaturas a Diputaciones 
de Mayoría Relativa, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, de la 
Constitución Federal; 23, numeral 1, inciso e), de la LGPP, 12, párrafo 
tercero, de la Constitución Local y 41, párrafo primero, del CEEM. 
 
Plazo para la presentación de la solicitud de registro de 
candidaturas 
 

Los artículos 251, párrafo primero, fracción IV, del CEEM y 4°, del 
Reglamento para el Registro de Candidaturas, así como el Calendario 
en su actividad sesenta, establecen que el plazo para la recepción de 
la solicitud del registro de candidaturas a Diputaciones de 
representación proporcional, dará inicio el décimo cuarto día anterior 
a aquél en que tenga lugar la sesión a que se refiere el artículo 253 
del propio CEEM y concluirá el cuarto día anterior a aquél en que 
dicha sesión tenga lugar, y que en la especie es del seis al dieciséis 
de abril del año en curso, tomando en cuenta que la sesión de 
registro tendrá lugar el veinte de abril de dos mil dieciocho, por las 
razones y motivos señalados en el apartado de fecha para el registro 
de candidaturas  de la presente Consideración. 
 
Presentación de la solicitud de registro 
 
Como se refirió en el Antecedente 4 del presente Acuerdo, el día 
quince de abril de dos mil dieciocho, el representante propietario del 
PVR ante el Consejo General presentó solicitud de registro de sus 
Listas de candidaturas a Diputaciones por el principio de 
representación proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de 
México, anexando la documentación respectiva. 
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Al respecto, como se observa que dicha solicitud se presentó dentro 
del plazo establecido para tal efecto, por lo que, la misma se debe de 
tener por interpuesta oportunamente. 
 
Es de destacar, que en términos de lo previsto por el artículo 253, 
párrafo primero, del CEEM, en relación con el 41, del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas, se emitió el acuse de recibo 
respecto de la solicitud de registro de las candidaturas y de la 
documentación que se acompañó a las mismas; para lo cual la DPP 
integró los expedientes respectivos para verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables. 
 
Captura de la información de las candidaturas en el SNR por el 
PVR 
 
El PVR capturó la información correspondiente a sus candidatas y 
candidatos, en el SNR, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 281, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, lo cual fue 
validado por este Órgano Electoral.  
 
Verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
 
Una vez recibida la solicitud de registro en cuestión, la DPP conforme 
a las facultades conferidas en los artículos 44, del Reglamento de 
Candidaturas y 38 del Reglamento Interno, procedió a la integración 
de los expedientes respectivos, así como a la verificación y análisis 
de la documentación exhibida, en coadyuvancia con este Consejo 
General, a partir del procedimiento previsto en el capítulo VIII 
denominado “Del procedimiento de recepción y revisión de las 
solicitudes de registro” del Reglamento de Candidaturas. 
 
En los casos en que se advirtieron omisiones respecto de los 
requisitos de elegibilidad, se llevaron a cabo las notificaciones 
conducentes a PVR, para que subsanará o hiciera las sustituciones 
necesarias, hasta antes de la sesión de registro, las cuales fueron 
subsanadas en tiempo y forma; lo anterior, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 253, párrafo segundo, del CEEM y 49, del 
Reglamento de Candidaturas. 
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Requerimientos que se realizaron y contestaron como a continuación 
se indica: 
 

FECHA PARTIDO REQUERIMIENTO  
INCONSISTENCIA 

DIPUTADOS  
OFICIO DE SUBSANACIÓN 

18/04/2018 VR IEEM/DPP/RRC050/2018 

Se envían inconsistencia de 
documentos  faltantes de 
doctos en las fórmulas de 
diputados de Representación 
Proporcional  

  

 

*Información proporcionada por la DPP. 
 
El acuse del oficio de requerimiento mencionado obra en poder de la 
DPP. 
 
Es de destacar que durante el periodo en que se llevó a cabo la 
revisión y análisis de la documentación correspondiente a las 
candidaturas, se contó con el SNR, con el objetivo de suministrar la 
información relativa al cumplimiento de los requisitos derivada de los 
expedientes de solicitud de registro de las candidaturas, cuya 
supervisión estuvo a cargo del INE en coordinación con la UTF. 
 
Por lo anterior, este Consejo General advierte que del análisis integral 
y de la verificación realizada a las solicitudes de registro, así como a 
la documentación que presentó el PVR de sus candidatas y 
candidatos que pretende postular, cumplen con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el artículo 40, de la Constitución Local, 
los formales contenidos en el 17 y 252, del CEEM, así como los del 
40, Reglamento para el Registro de Candidaturas. 
 

Respecto del cumplimiento de los requisitos de carácter negativo de 
las candidatas y candidatos, el citado instituto político exhibió cartas 
declaratorias bajo protesta de decir verdad, a través de las cuales 
manifestaron que no se encuentran en alguno de los supuestos de 
impedimento contenidos en los preceptos legales señalados en el 
párrafo anterior, por tal motivo, se considera que cumplen con dichos 
requisitos, al no tener conocimiento de alguna prueba que demuestre 
lo contrario. 
 

Asimismo, se observa que a las solicitudes de registro se 
acompañaron las declaratorias de aceptación de la candidatura, la 
manifestación del partido político de que sus candidatas y candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias, así 
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como el formato de registro del SNR y la manifestación de capacidad 
económica, con lo cual se cumple con lo establecido en los artículos 
252, párrafos tercero y cuarto del CEEM, así como en el 281, numeral 
6, del Reglamento de Elecciones. 
 
Cumplimiento del principio de Paridad  
 
El principio de paridad se incorporó a la Constitución Federal en el 
año 2014, en el artículo 41, se prevé que los partidos políticos 
deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos 
locales.  
 
La paridad no se refiere a una acción afirmativa de carácter temporal, 
tampoco es una medida compensatoria, se trata de un principio 
constitucional cuyo propósito es la igualdad sustantiva entre los 
sexos.  
 
México ha adoptado al referido principio como parte de los 
compromisos internacionales asumidos a efecto de que los derechos 
político electorales de la ciudadanía se ejerzan en condiciones de 
igualdad.  
 
La paridad permite de manera permanente la inclusión de las mujeres 
en los espacios de decisión pública. 
 
Con el propósito de garantizar el cumplimiento del principio 
constitucional de paridad, en: la LGIPE; la LGPP; el Reglamento de 
Elecciones; la Constitución Local; el CEEM; y el Reglamento para el 
Registro de Candidaturas, establecieron las siguientes disposiciones: 
 

1) Los partidos políticos deberán determinar y hacer públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas 
a legislaturas locales.  

 
2) Las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría 

relativa y por el principio de representación proporcional se 
registrarán por fórmulas compuestas, cada una, por un 
propietario y un suplente invariablemente del mismo género, de 
las cuales el 50% de candidaturas deberá ser asignado a 
mujeres y el 50% a hombres. 
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3) Para el caso de listas de candidaturas a diputaciones por el 

principio de representación proporcional se deberán conformar 
por propietario y suplente del mismo género y en forma alternada 
por género distinto hasta agotarse dicha lista. 

 
4) Para la sustitución de candidaturas deberán observarse las 

reglas y el principio constitucional de paridad entre los géneros, 
en otras palabras, se deberá respetar el género de la fórmula 
que obtuvo previamente el registro. 

 
Ahora bien, de la integración de la Lista se aprecia que se encuentra 
conformada por fórmulas de candidaturas, integradas por propietarios 
y suplentes de un mismo género, de las cuales el cincuenta por ciento 
fueron asignadas a mujeres y el otro cincuenta a los hombres, 
alternadas por género en orden numérico, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 26, párrafo segundo, del CEEM y 25, del Reglamento 
para el Registro de Candidaturas; en tal virtud, la postulación de 
hombres y mujeres que integran la Lista de las candidaturas, se hizo 
de manera equitativa, cumpliéndose con ello con el referido principio, 

exigido por los artículos 41, párrafo segundo, Base I, párrafo 
segundo, de la Constitución Federal; 232, numeral 3, de la LGIPE; 
3°, numeral 3, de la LGPP; 12, párrafo quinto, de la Constitución 
Local; 9°, párrafo segundo, 248, párrafos segundo, cuarto y quinto, 
del CEEM y 9°, del Reglamento para el Registro de Candidaturas. 
 

Por lo tanto, se considera procedente registrar la lista de candidaturas 
a las Diputaciones por el principio de representación proporcional a la 
H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 
2021, presentada por el PVR que se refieren en el anexo adjunto al 
presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo. 
 

Por lo expuesto y fundado se: 
 

A C U E R D A 
 

PRIMERO. - Se registra la Lista de candidaturas a Diputaciones por el 
principio de representación proporcional a la H. “LX” 
Legislatura del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre 



 

 

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

 

ACUERDO N.° IEEM/CG/93/2018 
Por el que se resuelve respecto de la solicitud de registro de la Lista de Candidaturas a Diputaciones por el 

Principio de Representación Proporcional a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el Periodo 
Constitucional 2018-2021, presentada por el Partido Vía Radical. 

Página 25 de 26 

 

de 2021, presentada por el PVR e integradas por las 
ciudadanas y los ciudadanos cuyos nombres, se señalan en el 
anexo al presente Acuerdo, el cual forma parte del mismo.  

 

SEGUNDO. - Hágase del conocimiento de la representación del PVR ante el 
Consejo General, la aprobación del presente instrumento, para 
los efectos a que haya lugar.  

 

TERCERO. - Hágase del conocimiento de la DPP la aprobación del 
presente Acuerdo, a fin de que inscriba las candidaturas en el 
libro correspondiente.  

 

CUARTO. - Hágase del conocimiento de la Dirección de Administración y 
de la UTF, la aprobación del presente Acuerdo para los 
efectos conducentes.  

 

QUINTO. - Se autoriza a la SE, para que de ser el caso, previa 
acreditación fehaciente y legal de la identidad de quienes 
integran la fórmula de candidaturas o Diputación electa, cuyo 
registro o constancia se solicite corregir, realice las 
rectificaciones ortográficas en los nombres, que sean 
procedentes. 

 

SEXTO. - Remítase el presente Acuerdo a las Unidades Técnicas de 
Vinculación con los OPL y de Fiscalización, así como a la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, todas del INE, 
para los efectos conducentes. 

 
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. 

 
SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo y su anexo 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, Licenciado 
Pedro Zamudio Godínez, Doctora María Guadalupe González Jordan, 
Maestro Saúl Mandujano Rubio, Maestro Miguel Ángel García Hernández, 
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Maestro Francisco Bello Corona, Maestra Laura Daniella Durán Ceja y 
Licenciada Sandra López Bringas, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado 
de México, el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, durante el desarrollo 
de la Octava Sesión Extraordinaria iniciada el veinte del mismo mes y año; 
firmándose para constancia legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 
191, fracción X y 196, fracción XXX, del CEEM y 7°, fracción XIV, del 
Reglamento de Sesiones del Consejo General. 
 

"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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