
 

 

 

Consejo General: 

Orden del Día 
5ª SESIÓN ORDINARIA 

Viernes 12 de agosto de 2016, 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 el 23 de junio de 

2016. 

 

4.  Informe de Actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se expide el Código de Ética del Personal  del 

Instituto Electoral del Estado de México, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se determina el cambio de denominación de 

la Dirección de Capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, por 

la de Dirección de Participación Ciudadana y se realiza la designación de su 

Titular, discusión y aprobación en su caso. 

 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se designa a la Titular de la Unidad de 

Género y Erradicación de la Violencia del Instituto Electoral del Estado de 

México, discusión y aprobación en su caso. 

 

 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las adecuaciones al Manual de 

Organización del Instituto Electoral del Estado de México, discusión y 

aprobación en su caso. 

ANEXO 

9.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Actividades 

del Instituto Electoral del Estado de México, para el año 2017, discusión y 

aprobación en su caso. 

ANEXO 

10.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Instituto Electoral del Estado de México, para el ejercicio fiscal del 

año 2017 y su envío al Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad, para su 

consideración e incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal de ese mismo año, 

discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 



 

 

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

Monitoreo Anticipado a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, 

Internet, Alternos y Cine, previo al inicio del periodo de precampañas”, 

discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

12.  Proyecto de Acuerdo por el que se expide el “Manual de Procedimientos para 

el Monitoreo Anticipado a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, 

Internet, Alternos y Cine, previo al inicio del periodo de precampañas”, 

discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

13.  Asuntos Generales.  

14.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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