
 

 

Consejo General: 

Orden del Día 

23ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Martes 23 de mayo de 2017, a las 10:00 horas 
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 Vigésima Primera y Vigésima Segunda 

Extraordinarias, celebradas el 16 de mayo del año en curso, así como de la Quinta 

Especial, celebrada el 18 del mes y año en curso.  

 

4. Informe extraordinario que presenta la Secretaría Ejecutiva.  

5. Proyecto de Acuerdo relativo al Voto de los Mexiquenses que radiquen en el 

extranjero “Por el que se aprueba el personal que obtendrá el resultado a nivel 
estatal y que lo entregará al Consejo General para su integración en el PREP y en 
los resultados estatales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, para 
la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”, discusión 

y aprobación en su caso.  

ANEXO 

6. Proyecto de Acuerdo “Por el que se aprueba la ubicación para establecer el Local 
Único donde se llevará a cabo el Escrutinio y Cómputo para el Voto de Mexiquenses 
que Radiquen en el Extranjero, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, para la Elección de Gobernador/a del Estado de México”, discusión y 

aprobación en su caso.  

ANEXO  

7. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento para la verificación 
de las medidas de seguridad de las boletas electorales, actas de casilla y líquido 
indeleble de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 4 de 
junio de 2017”, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO  

8.  Proyecto de Acuerdo “Por el que se aprueba la Adenda al Anexo Financiero del 
Anexo Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración, 
con el fin de precisar los compromisos económicos adicionales para la operación 
de los mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales, 
para la elección local de Gobernador/a del Estado de México, al final de la Jornada 
Electoral que tendrá verificativo el 4 de junio de 2017”, discusión y aprobación en 

su caso.  

ANEXO  

9. Asuntos Generales.  

10. Declaratoria de clausura de la sesión.  

DLLP/FRE/abmq 


