
 

 

 

 
 

Orden del Día 
17ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Sábado 30 de junio a las 10:00 horas 
Sala de Comisiones 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 Quinta y Décima 
Sexta Extraordinarias, celebradas el 21 y 26 de junio del año en curso, 
respectivamente. 

 

4.  Proyecto de Acuerdo por el que se proponen al Consejo General 
Candidatas y Candidatos para sustituir a diversas Consejeras y 
Consejeros Electorales Municipales propietarios y suplentes, discusión 
y aprobación en su caso.  

ANEXO 

5.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la “Programación para el 
traslado del material electoral recuperado de la Elección de 
Diputaciones a la Legislatura y Miembros de los Ayuntamientos del 
Estado de México, por parte de la Presidencia de los 125 Consejos 
Municipales Electorales, a la bodega de materiales electorales del 
órgano central del IEEM”, discusión y aprobación en su caso. 

ANEXO 

6.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba otorgar un apoyo 
económico a los servidores públicos electorales adscritos a los 
Órganos Centrales del Instituto Electoral del Estado de México, que 
pongan a disposición sus vehículos particulares para trasladarse a las 
sedes de los Órganos Desconcentrados para realizar acciones de 
supervisión y monitoreo de la Jornada Electoral, así como a las 
Sesiones de Cómputo Distritales y Municipales del Proceso Electoral 
2017-2018, discusión y aprobación en su caso. 

 

7.  Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba otorgar un apoyo 
económico a los Capacitadores Asistentes Electorales Locales por la 
recuperación de materiales electorales que sirvieron para la 
instalación de las casillas, durante la jornada electoral del 1 de julio de 
2018, discusión y aprobación en su caso. 

 

8.  Asuntos Generales.  

9.  Declaratoria de clausura de la sesión.   
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