
 

 

Consejo General: 

Orden del Día 

19ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Miércoles 26 de abril de 2017, a las 12:00 horas  

Salón de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del  
Estado de México 

 

 

 

PUNTOS:  
 

 

1. Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  

3. Aprobación de las Actas de la Décima Octava Sesión Extraordinaria y de la Primera 

Sesión Especial, celebradas el 12 y 24 de abril del año en curso, respectivamente.   

 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento para la Integración 
del Material Electoral, para su distribución a los Consejos Distritales; Proceso 
Electoral Local Ordinario, para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 
4 de junio de 2017”, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento para la Entrega de 
Boletas y Documentación Electoral a los Consejos Distritales Electorales del 
Proceso Electoral Local Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de 
México, 4 de junio de 2017”, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba modificar el “Recibo de copia legible de 
las Actas de Casilla y del Acuse de Recibo de la Lista Nominal de Electores 
entregadas a los representantes de los Partidos Políticos y Candidato(s) 
Independiente(s)” en términos del Acuerdo INE/CG63/2017, discusión y aprobación 

en su caso.  

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la producción de la “Bolsa para la 
devolución de las Listas Nominales entregadas a los Representantes de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes”, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el diseño del “Cartel de Resultados de 
la Mesa de Escrutinio y Cómputo” y del “Cartel de Resultados de las Mesas de 
Escrutinio y Cómputo”, para la emisión del voto de los Mexiquenses en el 

Extranjero, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

9. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Manual de Procedimientos para la 
operación de los Órganos Distritales en Materia de Organización Electoral 2016-
2017”, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

10.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Material Didáctico “Vídeo de la 
jornada electoral, para el Proceso Electoral Local 2016-2017. Elección de 
Gobernador”, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO  



 

 

11. Proyecto de Acuerdo por el que se modifica la fecha para realizar el primer 

simulacro del PREP, establecida en el artículo 82 de los “Lineamientos Operativos 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2017”, aprobados mediante 

Acuerdo IEEM/CG/36/2017, de fecha 2 de febrero de 2017, discusión y aprobación 

en su caso.  

ANEXO 

12. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución de la Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Distrital 06, con cabecera en Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales 

ascendentes, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXOS 

ILUSTRATIVOS 

13.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el 

Partido Político MORENA, mediante escrito de fecha cuatro de abril de dos mil 

diecisiete, discusión y aprobación en su caso. 

 

14. Proyecto de Acuerdo propuesto por el Representante Propietario del Partido Político 

MORENA, denominado: “Por el que se determinan acciones específicas adicionales 
para el cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo SEGUNDO del Acuerdo 
INE/CG04/2017 emitido por el Consejo General de Instituto Nacional Electoral”, 
discusión y aprobación en su caso.  

 

15. Asuntos Generales.  

16. Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLLP/FRE/abmq 


