
 

Consejo General: 

Orden del Día  
 

13ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Lunes 22 de Diciembre de 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. Proyecto de Acuerdo por el que se integra el Comité Técnico Asesor, 

previsto en los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante 

Acuerdo número INE/CG260/2014, de fecha 19 de noviembre de 

2014, discusión y aprobación en su caso (aplazado por determinación 

del Consejo General en Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de 

diciembre del año en curso). 
 

ANEXO 

4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución del Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Municipal 60, con sede en 

Nezahualcóyotl; la sustitución provisional directa del Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Municipal 96, con sede en 

Tepotzotlán, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para el 

Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, 

Internet, Alternos y Cine, previo al inicio del periodo de Precampañas 

Electorales, para el Proceso Electoral 2014-2015, discusión y 

aprobación en su caso. 

ANEXO 

6. 
 

Proyecto de Acuerdo por el que se expide el Manual de 

Procedimientos para el Monitoreo a Medios de Comunicación 

Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine, previo al inicio del 

periodo de Precampañas Electorales, para el Proceso Electoral 2014-

2015, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

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

Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, que resuelve sobre 

la solicitud de registro como partido político local, presentada por la 

organización o agrupación de ciudadanos denominada “Futuro 

Democrático, A. C.”, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

8. Asuntos Generales. 
 

 

9. Clausura de la Sesión.  
 


