
	

	

Consejo General: 

Orden del Día 
8ª SESIÓN ORDINARIA 

Miércoles 19 de agosto de 2015, a las 10:00 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 en fecha 13 de 

agosto de 2015.  

 

4. Proyecto de Acuerdo relativo a los Informes de Resultados y al Dictamen 

Consolidado que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización al Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de México, sobre el Origen, Monto, 

Volumen, Aplicación y Destino del Financiamiento Público y Privado, que 

emplearon los Partidos Políticos para el Desarrollo de sus Actividades Ordinarias 

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

caso. 

ANEXO 

5. Proyecto de Acuerdo Relativo al Dictamen por medio del cual se determina e 

individualizan las sanciones que el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México impone a los Partidos Políticos con motivo de las 

irregularidades detectadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Electoral del Estado de México, establecidas en el Dictamen consolidado sobre 

el Origen, Monto, Volumen, Aplicación y Destino del Financiamiento Público y 

Privado, que emplearon los Partidos Políticos  para el Desarrollo de sus 

Actividades Ordinarias y Específicas durante el ejercicio dos mil catorce, 

discusión y aprobación en su caso. 

 

6. Proyecto de Acuerdo por el que se ordena el retiro o blanqueo forzoso de 

propaganda electoral, utilizada en las campañas electorales del proceso 

electoral de Diputados a la Legislatura Local y miembros de los Ayuntamientos 

de la entidad 2014-2015, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO  

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

General dictada en el expediente número IEEM/CG/DEN/013/15, discusión y 

aprobación en su caso.  

 

ANEXO 

8. Asuntos Generales.  

9. Declaratoria de clausura de la Sesión.  
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