
 

 

Consejo General: 

 

Orden del Día 

2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Lunes 29 de enero de 2018, a las 18:00 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 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 19 de 

enero del año en curso.  
 

4.  Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la solicitud de 

registro del Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL 

ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, que celebran los Partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para 

postular en cuarenta y cuatro Distritos Electorales, fórmulas de 

Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría 

Relativa para integrar la “LX” Legislatura del Estado de México, para el 

periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 

de septiembre de 2021, discusión y aprobación en su caso.  

 

 

 

 

 

ANEXO 

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la solicitud de 

registro del Convenio de Coalición Parcial denominada “POR EL 

ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE”, que celebran los Partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para 

postular ciento dieciocho planillas de Candidatos y Candidatas a 

integrar el mismo número de Ayuntamientos del Estado de México, 

para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 

31 de diciembre de 2021, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la solicitud de 

registro del Convenio de Coalición Parcial denominada “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA”, que celebran los Partidos Morena, del Trabajo y 

Encuentro Social, para postular en cuarenta y cuatro Distritos 

Electorales, fórmulas de Candidatos y Candidatas a Diputaciones por 

el Principio de Mayoría Relativa para integrar la “LX” Legislatura del 

Estado de México, para el periodo constitucional comprendido del 5 de 

septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021; así como ciento 

diecinueve planillas de Candidatos y Candidatas a integrar el mismo 

número de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 

constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre 

de 2021, discusión y aprobación en su caso.  
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7.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento para la 
Verificación del Acondicionamiento y Equipamiento de las Áreas de 
Resguardo de Documentación Electoral en las sedes de las Juntas 
Distritales y Municipales y Depósito de Material Electoral en las sedes 
de las Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, 
para el Proceso Electoral de Diputados y Ayuntamientos 2017-2018”, 
discusión y aprobación en su caso.  

 

 

 

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento de 
supervisión para la impresión y producción de la documentación y 
material electoral, a utilizarse por el Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM), para el Proceso Electoral de la Elección de 
Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del 
Estado de México 2017-2018”, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

9.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Proceso Técnico 
Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2018”, 
discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

10.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución provisional 

de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 39, con 

cabecera en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como 

los correspondientes movimientos verticales ascendentes, discusión y 

aprobación en su caso.  

ANEXOS 

ILUSTRATIVOS 

11.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución definitiva 

del Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 93, con sede 

en Teotihuacán, Estado de México, así como el correspondiente 

movimiento vertical ascendente, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXOS 

ILUSTRATIVOS 

12.  Asuntos Generales.  

13.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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