
 

 

 

 
 

 
 

Orden del Día 
5ª SESIÓN ORDINARIA 

Jueves 17 de mayo de 2018, a las 18:00 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 Décima Primera 
Extraordinaria y Quinta Especial, celebradas el 9 y 11 de mayo del 
año en curso, respectivamente. 

 

4.  Informe de Actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución y 
designación de diversas Consejeras y Consejeros Electorales 
Municipales suplentes, que renunciaron o asumieron el cargo como 
propietarias o propietarios, por renuncia o acumulación de faltas 
injustificadas de quienes fueron anteriormente designados, discusión y 
aprobación en su caso. 

ANEXO 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la sustitución de 
diversas candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría 
Relativa a la H. “LX” Legislatura del Estado de México, para el 
Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la sustitución de 
diversas candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de 
México, para el Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación 
en su caso. 

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve sobre la inclusión de  
sobrenombres en las boletas electorales correspondientes, para el 
Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación en su caso. 

 

9.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Manual de 
Procedimientos para la Operación de los Órganos Municipales en 
Materia de Organización Electoral, Proceso Electoral para la Elección 
de Miembros de los Ayuntamientos 2017-2018”, discusión y 
aprobación en su caso. 
 
 
 

 
ANEXO 



 

 

 
 
 
 
 

10.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Manual de 
Procedimientos para la Operación de los Órganos Distritales en 
Materia de Organización Electoral, Proceso Electoral para la Elección 
de Diputaciones a la Legislatura 2017-2018”, discusión y aprobación 
en su caso. 

ANEXO 

11.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento para la 
entrega de boletas y documentación electoral a los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para la Elección de Diputaciones 
a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de 
México, 1 de julio de 2018”, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

12.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Procedimiento de 
integración del material electoral para su distribución a los Consejos 
Municipales Electorales para la Elección de Diputaciones a la 
Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México, 1 
de julio de 2018”, discusión y aprobación en su caso. 

 
 

ANEXO 

13.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución provisional 
de la Vocal Ejecutiva de la Junta Municipal 104, con sede en 
Tlalmanalco, Estado de México, así como los correspondientes 
movimientos verticales ascendentes, discusión y aprobación en su 
caso. 

 
ANEXOS 

ILUSTRATIVOS 

14.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución provisional 
de la Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 125, con 
sede en Tonanitla, Estado de México, así como el correspondiente 
movimiento vertical ascendente, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXOS 
ILUSTRATIVOS 

15.  Proyectos de Resolución de los Recursos de Revisión identificados 
con las claves:  

a) CG-SE-RR-9/2018, 
b) CG-SE-RR-10/2018, y 
c) CG-SE-RR-11/2018; 

discusión y aprobación en su caso. 

 

16.  Asuntos Generales.  

17.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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