
 

 

Consejo General: 

 

Orden del Día 

1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Jueves 11 de enero de 2018, 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 la Séptima Sesión Especial, de la 

Quincuagésima Sesión Extraordinaria, así como de la Primera 

Sesión Especial, celebradas el 22 y 26 de diciembre del año 

2017 y el 5 de enero del año 2018, respectivamente.  

 

4.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución 

definitiva de la Vocal de Capacitación de la Junta Distrital 16, 

con cabecera en Ciudad Adolfo López Mateos, Estado de 

México, así como el correspondiente movimiento vertical 

ascendente, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXOS 

ILUSTRATIVOS 

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

designación de diversas Consejeras y Consejeros Electorales 

Municipales suplentes, con motivo de que los anteriormente 

designados renunciaron o asumieron el cargo como 

propietarios, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Manual de la y 
el Funcionario de Casilla versión CAE. Información sobre 
Elecciones Locales (Adenda)”, discusión y aprobación en su 

caso. 

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los formatos 

únicos de documentación electoral del Proceso Electoral 2017-

2018, para la Elección de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos del Estado de México, discusión y aprobación 

en su caso.  

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los formatos 

únicos de materiales electorales del Proceso Electoral 2017-

2018, para la Elección de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos del Estado de México, discusión y aprobación 

en su caso.  

ANEXO 



 

 

 

9.  Proyecto de Acuerdo por el que se determina la conclusión de 

actividades de la Comisión Especial para la Designación de 

Vocales en Órganos Desconcentrados, discusión y aprobación 

en su caso.  

 

10.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento 
para la destrucción y permuta de la documentación en desuso, 
derivada de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado 
de México, del año 2017, en territorio estatal y en el 
extranjero”, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

11.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la 

consulta formulada por el Partido Político Local Vía Radical, 

mediante oficio número VR/REP/IEEM/1412017/01, de fecha 

catorce de diciembre de dos mil diecisiete, discusión y 

aprobación en su caso. 

 

12.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la 

consulta formulada por el Partido Político Local Vía Radical, 

mediante oficio número VR/REP/IEEM/2012017/01, de fecha 

veinte de diciembre de dos mil diecisiete, discusión y 

aprobación en su caso. 

 

13.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la 

consulta formulada por el Partido Acción Nacional, mediante 

oficio RPAN/IEEM/383/2017, de fecha veintidós de diciembre 

de dos mil diecisiete, discusión y aprobación en su caso.  

 

14.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la 

consulta formulada por Movimiento Ciudadano, mediante oficio 

REP.M.C./925/2017, de fecha veintidós de diciembre de dos 

mil diecisiete, discusión y aprobación en su caso.  

 

15.  Asuntos Generales.  

16.  Declaratoria de clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLLP/FRE/abmq 


