
 

 

Consejo General: 

Orden del Día  
 

2ª SESIÓN ORDINARIA 
 

Miércoles 11 de febrero  de 2015 a las 13:00 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 de fecha 30 de enero de 2015.   

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

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución provisional directa de la 

Vocal de Capacitación de la Junta Municipal 87, con sede en Temascaltepec; la 

renuncia del ciudadano Jaime Olivares Vences a integrar la lista de reserva de ese 

mismo Municipio;  la sustitución del Vocal de Capacitación de la Junta Municipal 98, 

con sede en Texcaltitlán; y la sustitución del Vocal de Organización Electoral de la 

Junta Municipal 31, con sede en Chiconcuac, así como los movimientos verticales 

ascendentes en los casos que corresponda, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXOS 

ILUSTRATIVOS 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución y designación de 

Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y Municipales propietaria y suplentes, 

con motivo de la  renuncia de los designados o que han asumido el cargo como 

propietarios, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se precisa el número de miembros que habrán de 

integrar los Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional del 1 

de enero del año 2016 al 31 de diciembre del año 2018, discusión y aprobación en 

su caso.   

 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se determinan los Topes de Gastos  de Precampaña 

y Campaña para el Proceso Electoral 2014-2015, por el que se elegirán Diputados a 

la Legislatura Local y miembros de los Ayuntamientos del Estado, discusión y 

aprobación en su caso. 

 

9.  Asuntos Generales.  

10.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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