
 

 
 

 

Consejo General: 

Orden del Día  
 

11ª  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

03 de Diciembre del 2014 a las 11:00 horas  
En el 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 Ordinarias celebradas el 31 de octubre 

y el 3 de noviembre, así como las Extraordinarias efectuadas los días 7 y 13 de 

noviembre, todos de 2014. 
 

 

4. Informe de Actividades  presentado por la Secretaría Ejecutiva. 
 

 
5. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución de los Vocales de 

Capacitación de la Junta Municipal 17, con sede en Ayapango, Ejecutivo de la 

Junta Municipal 23, con sede en Coyotepec, de Organización Electoral de la 

Junta Municipal 28, con sede en Chapultepec, de Organización Electoral de la 

Junta Municipal 67, con sede en Otzoloapan, de Organización Electoral de la 

Junta Municipal 57, con sede en Morelos, de Capacitación de la Junta Municipal 

47, con sede en Jilotzingo; así como los correspondientes movimientos verticales 

ascendentes, y por presentada la renuncia del ciudadano Óscar Adrián Escorza 

Arroyo, a integrar la Lista de Reserva de la Junta Municipal 58, con sede en 

Naucalpan de Juárez, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

6. Proyecto de Acuerdo relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora 

del Registro de Partidos Políticos, por el que se resuelve que ha quedado sin 

materia el procedimiento tendiente a obtener el registro como Partido Político 

Local instado por la Organización o Agrupación de Ciudadanos denominada 

“Agrupación Nueva Era, A.C.”, discusión y aprobación en su caso. 
 

 

ANEXO 

7. Proyecto de Acuerdo relativo al Dictamen de la Comisión Especial Dictaminadora 

del Registro de Partidos Políticos, en el que resuelve que el escrito por medio del 

cual la Organización de Ciudadanos “Columnas Nacionalistas, A.C.”, pretende 

iniciar el procedimiento tendiente a obtener el registro como Partido Político 

Local, fue presentado fuera de tiempo, discusión y aprobación en su caso.  
 

ANEXO 

8. Asuntos Generales. 
 

 

9. Clausura de la Sesión. 
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