
 

 

 

 

Orden del Día 

3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Jueves 8 de febrero de 2018, a las 17:00 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 del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada 

el 29 de enero del año en curso. 
 

4.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban las Modificaciones al 

Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de 

México, discusión y aprobación en su caso.  

ANEXO 

5.  Proyecto de Acuerdo de Ajuste al presupuesto de Egresos del 

Instituto Electoral del Electoral del Estado de México, para el 

ejercicio fiscal del año 2018, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban Adecuaciones al 

Programa Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado 

de México, para el año 2018, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se fija el Financiamiento Público 

para Actividades Ordinarias y Específicas de los Partidos Políticos 

correspondientes al año 2018, así como para la Obtención del 

Voto de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes para el 

Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, discusión y aprobación en 

su caso. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



 

 

 

 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se determinan los límites del 

Financiamiento Privado que podrán recibir los partidos políticos 

por sus militantes y simpatizantes para el ejercicio 2018, así como 

el límite individual anual de las aportaciones de estos para el 

mismo año; y las aportaciones de los candidatos para el Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018, discusión y aprobación en su caso. 

 

9.  Proyecto de Acuerdo por el se aprueba que el Consejo General 

realice el Registro Supletorio de las Fórmulas de candidaturas a 

los cargos de Diputados (as) por el Principio de Mayoría Relativa a 

la Legislatura Local y de las Planillas de Candidatos (as) a 

Miembros de los Ayuntamientos que presenten los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas comunes en el Proceso 

Electoral 2017-2018, discusión y aprobación en su caso.  

 

10.  Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión identificados 

con las claves: 
 

a) CG-SE-RR-01/2018, y 

b) CG-SE-RR-02/2018. 

Discusión y aprobación en su caso. 

 

11.  Asuntos Generales.  

12.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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