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ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado, por el que realiza el cómputo final de la
elección de la Gubernatura del Estado, formula la
declaración de Validez de la Elección, determina la
elegibilidad de la candidatura que obtuvo el mayor
número de votos y expide la Constancia respectiva.
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ACUERDO
PRIMERO
El Consejo General es competente para conocer y pronunciarse sobre
el presente asunto en los términos aducidos en los considerandos 1,
2, 3 y 4 de este acuerdo.
SEGUNDO
El Consejo General efectúa el cómputo final de la elección de la
Gubernatura del Estado, formula la declaración de validez de la
elección y determina la elegibilidad de la candidatura electa que
obtuvo el mayor número de votos, siendo la ciudadana Martha Erika
Alonso Hidalgo, según se manifestó en los considerandos 5, 6 y 7 de
este acuerdo.
TERCERO
El Consejo General faculta al Consejero Presidente y a la Secretaria
Ejecutiva para expedir la constancia de mayoría a la candidata a la
Gubernatura del Estado que alcanzó el mayor número de votos, así
como al primero de los nombrados para hacer entrega de la misma,
de acuerdo a lo señalado en el considerando 8 del presente
documento.
CUARTO
Este Consejo General, faculta al Consejero Presidente para expedir el
Bando Solemne, debiendo efectuar los trámites administrativos para
su fijación en la sede de los poderes del Estado, el Ayuntamiento del
Municipio de Puebla y los Ayuntamientos de los demás Municipios de
la Entidad, tal y como lo establece el considerando 9 de este acuerdo.
QUINTO
Este Cuerpo Colegiado faculta al Consejero Presidente y a la
Secretaria Ejecutiva para hacer las notificaciones precisadas en el
considerando 10 de este acuerdo.
SEXTO
El presente instrumento entrará en vigor a partir de su aprobación.
SÉPTIMO
Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.
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RAZÓN DE FIRMAS
(Del ACUERDO del Consejo General del Instituto Electoral del Estado,
por el que realiza el cómputo final de la elección de la Gubernatura
del Estado, formula la declaración de Validez de la Elección,
determina la elegibilidad de la candidatura que obtuvo el mayor
número de votos y expide la Constancia respectiva; publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el viernes 13 de julio de 2018, Número
10, Octava Sección, Tomo DXIX).
Este acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los
integrantes del Consejo General del Instituto, en la sesión especial de
cómputo estatal celebrada el ocho de julio del año dos mil dieciocho.
El Consejero Presidente. C. JACINTO HERRERA SERRALLONGA.
Rúbrica. La Secretaria Ejecutiva. C. DALHEL LARA GÓMEZ. Rúbrica.
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