
 

 

 

 

 
 

Orden del Día 
7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Viernes 13 de abril de 2018, a las 12:00 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 Sexta Sesión Extraordinaria, así como 
de la Tercera Sesión Especial, celebradas el 28 de marzo y el 7 de 
abril del año en curso, respectivamente. 

 

4.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución y 
designación de un Consejero Electoral Municipal propietario, así 
como 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 
los anteriormente designados, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución 
provisional de la Vocal de Organización Electoral de la Junta 
Municipal 40, con sede en Ixtapaluca, Estado de México, así como el 
correspondiente movimiento vertical ascendente, discusión y 
aprobación en su caso. 

ANEXOS 
ILUSTRATIVOS 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Programa de 
Capacitación Presencial y materiales didácticos de los Lineamientos 
para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo Distrital y Municipal 
del Proceso Electoral para la Elección de Diputados y Miembros de 
los Ayuntamientos 2017-2018”, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se expiden los “Lineamientos para la 
Organización, Realización y Difusión de Debates Públicos entre 
Candidatos/as a Diputaciones Locales y Presidencias Municipales 
durante el periodo de campañas en el Proceso Electoral 2017-2018”, 
discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se resuelve respecto de la solicitud 
de modificaciones al Convenio de Coalición Parcial denominada 
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, integrada por los partidos Morena, 
del Trabajo y Encuentro Social, registrado mediante Acuerdo número 
IEEM/CG/47/2018, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

9.  Proyecto de Acuerdo por el que se registran las Plataformas 
Electorales Legislativas para el Proceso Electoral 2017-2018, en el 
que se elegirán Diputaciones a la H. “LX” Legislatura del Estado de 
México, discusión y aprobación en su caso. 

 



 

 

 
 
 
 

10.  Proyecto de Acuerdo por el que se registran supletoriamente las 
Plataformas Electorales de carácter municipal para el Proceso 
Electoral 2017-2018, por el que se elegirán integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México para el periodo constitucional 
2019-2021, discusión y aprobación en su caso. 

 

11.  Proyecto de Acuerdo relativo al Dictamen de la Comisión Especial 
Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, por el que se 
declara el desechamiento del escrito de notificación de la intención 
de constituirse como Partido Político Local de la organización de 
ciudadanos denominada “Mexiquenses Libres y Coherentes, A.C.”, 
por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, 
fracción V, del Reglamento para la Constitución, Registro y 
Liquidación de los Partidos Políticos Locales, discusión y aprobación 
en su caso. 

ANEXO 

12.  Proyecto de Acuerdo relativo al Dictamen de la Comisión Especial 
Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, por el que se 
declara el desechamiento del escrito de notificación de la intención 
de constituirse como partido político local presentado por la 
organización de ciudadanos denominada “Alianza Nacional de 
Derechos Humanos, A.C.”, por actualizarse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 9, fracción V, del Reglamento 
para la Constitución, Registro y Liquidación de los Partidos Políticos 
Locales, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

13.  Proyecto de Acuerdo relativo al Dictamen de la Comisión Especial 
Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, por el que se 
declara el desechamiento del escrito de notificación de la intención 
de constituirse como partido político local presentado por la 
organización de ciudadanos denominada “Columnas Nacionalistas, 
A.C.”, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 9, fracción V, del Reglamento para la Constitución, Registro y 
Liquidación de los Partidos Políticos Locales, discusión y aprobación 
en su caso.   

ANEXO 

14.  Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la 
clave CG-SE-RR-7/2018, discusión y aprobación en su caso. 

 

15.  Asuntos Generales.  

16.  Declaratoria de clausura de la sesión.  

 


