
 

 

 

 

 
 
 
 

Orden del Día 
 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Martes 14 de mayo de 2019, 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 del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 24 de 
abril del año en curso. 

 

4.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los “Lineamientos para la 
destrucción y permuta de la documentación y cartón en desuso, derivados 
de los Procesos Electorales Locales, así como del papel en desuso que se 
genere de manera ordinaria por parte del Instituto Electoral del Estado de 
México”, discusión y aprobación en su caso. 

 
 

ANEXO 

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la destrucción y permuta de la 
documentación y cartón en desuso, derivados del Proceso Electoral de la 
Elección de Diputaciones a la Legislatura e integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de México 2017-2018, discusión y aprobación en 
su caso. 

 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se ordena el descuento a las ministraciones 
a los partidos políticos y el pago de las entonces candidaturas 
independientes, derivado del retiro o blanqueo forzoso de la propaganda 
electoral del Proceso Electoral 2017-2018, discusión y aprobación en su 
caso.  

 
 

ANEXO 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen General de 
Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, del periodo septiembre de 
2017 a agosto de 2018, del Instituto Electoral del Estado de México, 
discusión y aprobación en su caso.  

 
 

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se designa a la autoridad responsable para 
sustanciar y elaborar los proyectos de resolución, con motivo de los escritos 
de inconformidad que presenten los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de 
los resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempeño del 
Sistema OPLE, discusión y aprobación en su caso. 

 

9.  Asuntos Generales.  

10.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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