
 

 

Consejo General: 

 

 

Orden del Día 
10ª SESIÓN ORDINARIA 

Jueves 29 de octubre de 2015, a las 17:00 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 del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 

2015. 

 

4.  Informe de Actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva. ANEXO  

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se da cumplimiento a la Sentencia emitida por 

el Tribunal Electoral del Estado de México, en el Juicio de Inconformidad 

identificado con el número JI/278/2015, discusión y aprobación en su caso. 

 

6.  Proyecto de Acuerdo relativo al Informe que presenta la Unidad Técnica de 

Fiscalización al Consejo General sobre los resultados de la investigación 

relacionada a dos aportaciones presuntamente anónimas, que informó el 

Partido Revolucionario Institucional al Instituto Electoral del Estado de México, 

durante el ejercicio dos mil catorce, discusión y aprobación en su caso. 

 

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Auditoría 

Interna, correspondiente al ejercicio 2016, discusión y aprobación en su caso. 
 

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Resolución de la Contraloría 

General dictada en el expediente número IEEM/CG/QJ/020/15, discusión y 

aprobación en su caso. 

ANEXO 

9.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Resolución de la Contraloría 

General dictada en el expediente número IEEM/CG/QJ/024/15, discusión y 

aprobación en su caso. 

ANEXO 

10.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Resolución de la Contraloría 

General dictada en el expediente número IEEM/CG/QJ/042/15, discusión y 

aprobación en su caso. 

ANEXO 

11.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Resolución de la Contraloría 

General dictada en el expediente número IEEM/CG/DEN/018/15, discusión y 

aprobación en su caso. 

 

ANEXO 



 

 

12.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Resolución de la Contraloría 

General dictada en el expediente número IEEM/CG/DEN/035/15 y sus 

acumulados IEEM/CG/DEN/039/15, IEEM/CG/DEN/040/15, 

IEEM/CG/DEN/044/15, IEEM/CG/DEN/045/15 e IEEM/CG/DEN/049/15, 

discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

13.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Resolución de la Contraloría 

General dictada en el expediente número IEEM/CG/DEN/050/15, discusión y 

aprobación en su caso.  

ANEXO 

14.  Proyecto de Resolución de la Queja identificada con la clave 

PSO/EDOMEX/MGC-JRBG-ARC/COEMC/069/2015/06 y sus acumulados, 

discusión y aprobación en su caso. 

 

15.  Asuntos Generales.  

16.  Declaratoria de clausura de la Sesión.  
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