
 

 

 

 

 
 

 

Orden del Día 
12ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Jueves 31 de mayo de 2018, a las 14:00 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 las Sesiones Quinta Ordinaria, Sexta, 
Séptima y Octava Especiales, celebradas el 17, 18, 21 y 22 de 
mayo del año en curso respectivamente. 

 

4.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la solicitud 
realizada por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México mediante 
oficio PRESIDENCIA/EM/1250/2018, de fecha veinticuatro de mayo 
de dos mil dieciocho, discusión y aprobación en su caso. 

 

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se expide el “Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Instituto Electoral del Estado de México”, 
discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Tablero con 
información sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
independientes que participarán en la elección de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos, Proceso Electoral 2017-2018”, discusión 
y aprobación en su caso. 

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución 
definitiva del Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 66, con sede en 
Otumba, Estado de México, así como los correspondientes 
movimientos verticales ascendentes, discusión y aprobación en su 
caso. 

 
 

ANEXOS 
ILUSTRATIVOS 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución 
definitiva del Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 
10, con sede en Apaxco, Estado de México, así como el 
correspondiente movimiento vertical ascendente, discusión y 
aprobación en su caso. 

ANEXOS 
ILUSTRATIVOS 

9.  Asuntos Generales.  

10.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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