
 

 

 
11ª. SESIÓN ORDINARIA 

 
 

 
 

DLLP/FRE/lbg 
Serie: 1S. 1  

 

Lunes 8 de noviembre de 2021. 

 
Al finalizar la Décima Novena Sesión Especial de la misma fecha.  

 
Salón de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

  
 
 

Orden del Día 
 

 1.  Lista de presentes y declaración de quórum legal.  

 2.  Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.  

 

3.  

Lectura y aprobación en su caso de las Actas de las sesiones Décima 

Ordinaria y Décima Octava Especial, celebradas el veinticinco y veintinueve 
de octubre del año en curso, respectivamente. 

 

 4.  Informe de Actividades presentado por la Secretaría Ejecutiva.  

 

5.  

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Anexo Técnico Número Dos al 
Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, para la realización del 
proceso electoral local extraordinario, en el que se elegirán integrantes del 
Ayuntamiento del municipio de Nextlalpan; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

 

6.  

Proyecto de Acuerdo por el que  se aprueba el Anexo Financiero del Anexo 

Técnico Número Dos al Convenio General de Coordinación y Colaboración 

entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de 
México, para definir los compromisos económicos derivados de la realización 

del proceso electoral local extraordinario, para la renovación del Ayuntamiento 
de Nextlalpan; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

 
7.  

Proyecto de Acuerdo por el que se expide el Código de Conducta del Instituto 
Electoral del Estado de México; discusión y aprobación en su caso. ANEXO 

 

8.  

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el “Programa de difusión y 
promoción sobre la paridad de género, respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político-electoral, la prevención, atención y erradicación 

de la violencia política contra las mujeres en razón de género e igualdad 
sustantiva 2022”; discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

 9.  Asuntos Generales.  

 10.  Declaratoria de clausura de la sesión.  


