
 

 

Consejo General: 

Orden del Día  
14ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Viernes 24 de abril de 2015, a las 18:00 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 Extraordinarias celebradas los días 

17 y 19 de abril de 2015.  

 

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

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

Consejera y Consejeros Electorales Distritales Suplentes y de Consejeras y 

Consejeros Electorales Municipales Suplentes, por renuncia de los designados 

o porque han asumido el cargo como propietarios, discusión y aprobación en 

su caso.  

ANEXO  

6.  Proyecto de Acuerdo de modificaciones al Programa Anual de Actividades del 

Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2015, discusión y 

aprobación en su caso.  

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la 

Evaluación del Desempeño para Vocales Distritales y Municipales, para el 

Proceso Electoral 2014-2015, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Catálogos de Modelos de 

Diseño de Documentación Electoral para las Elecciones de Diputados 

Locales y Miembros de los Ayuntamientos 2015, con las Coaliciones 

registradas y posibles Candidaturas Independientes, discusión y aprobación 

en su caso.  

ANEXO 

9.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada 

por el Partido Acción Nacional, mediante oficio número 

RPAN/IEEM/126/2015, de  fecha veinte de abril de dos mil quince, discusión 

y aprobación en su caso.  

 

 

 

 



 

 

10.  Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión identificados con las 

claves siguientes: 

a) CG-SE-RR-5/2015;  

b) CG-SE-RR-6/2015; 

c) CG-SE-RR-7/2015; y 

d) CG-SE-RR-8/2015; 

discusión y aprobación en su caso. 

 

11.  Asuntos Generales.  

12.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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