
 

 

 

 

 
 
 

Orden del Día 
6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Miércoles 28 de marzo 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 Tercera Sesión Ordinaria, de la Quinta 
Sesión Extraordinaria, así como de la Segunda Sesión Especial, 
celebradas el 12 y 24 de marzo del año en curso, respectivamente. 

 

4.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la sustitución y 
designación de diversas Consejeras y Consejeros Electorales 
Distritales suplentes, con motivo de que los anteriormente designados 
renunciaron o asumieron el cargo como propietarias o propietarios, 
discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban, la sustitución definitiva 
del Vocal de Capacitación de la Junta Distrital 10, con cabecera en 
Valle de Bravo, 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 aprueban, la sustitución definitiva 
del Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal 33, con sede 
en Donato Guerra, Estado de México, así como el correspondiente 
movimiento vertical ascendente, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXOS 
ILUSTRATIVOS 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se expiden los “Lineamientos para el 
uso del lenguaje ciudadano e incluyente del Instituto Electoral del 
Estado de México”, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

8.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban Modificaciones al 
Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México 
discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

9.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los “Lineamientos 
Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
2018”, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

10.  Proyecto de Acuerdo por el que se designa Titular de la Dirección de 
Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, 
discusión y aprobación en su caso. 
 

 



 

 

 
 
 

11.  Proyecto de Acuerdo por el que se designa Titular de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México, discusión y 
aprobación en su caso. 

 

12.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta 
formulada por el Partido Acción Nacional, mediante oficio número 
RPAN/IEEM/018/2018, de fecha quince de marzo de dos mil 
dieciocho, discusión y aprobación en su caso. 

 

13.  Proyecto de Acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta 
formulada por el Partido Acción Nacional, mediante oficio número 
RPAN/IEEM/056/2018, de fecha veintidós de marzo de dos mil 
dieciocho, discusión y aprobación en su caso. 

 

14.  Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión identificado con la 
clave CG-SE-RR-8/2018, discusión y aprobación en su caso. 

 

15.  Asuntos Generales.  

16.  Declaratoria de clausura de la sesión.  
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