
 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de asistencia; 

2. Declaración del quórum legal para sesionar; 

3. Declaración formal de la instalación legal de la sesión; 

4. Lectura del orden del día y en su caso, aprobación del mismo; 

5. Correspondencia enviada y recibida del 14 de noviembre al 18 de diciembre de dos mil quince;  

6. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número diecinueve de fecha 25 de 

diciembre de 2015; 

7. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria número veinte de fecha 27 de diciembre 

de 2015; 

8. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número 28, por el que se aprueba la expedición de la 

convocatoria y los lineamientos del procedimiento para el registro preliminar o de aspirantes, dirigida a 

las ciudadanas y a los ciudadanos que de manera independiente deseen participar en la elección 

ordinaria para renovar el Poder Legislativo y la integración de los treinta y nueve Ayuntamientos de la 

entidad en el proceso electoral 2015-2016; 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número 29 por el que se aprueba la fusión de las Comisiones de 

Capacitación, Educación Cívica y Participación Ciudadana y de Organización Electoral y Diseño y 

Elaboración de Documentación Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral para el proceso electoral 2015-2016; 

10. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número 30 por el que se resuelven las objeciones a la 

designación de los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales Electorales presentadas por el 

Partido Acción Nacional; 

11. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número 31 por el que se aprueban modificaciones a la estructura 

orgánico-funcional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para 

crear las Unidades Técnicas de Cómputo, de Comunicación Social, de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Servicio Profesional 
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Electoral; así como la Oficialía Electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva y la creación de las plazas 

relativas al cuerpo de apoyo jurídico administrativo; 

12. Informe que presenta la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango en cumplimiento al acuerdo número INE/CG220/2014, en el que se establecen los 

lineamientos, así como los criterios generales de carácter científico que deberán observar las personas 

físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de 

salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, así como 

preferencias sobre consultas populares, durante los procesos electorales federales y locales; 

13. Informe que rinde la Secretaria sobre la presentación de medios de impugnación interpuestos en 

contra de actos o resoluciones dictados por el Consejo General, de conformidad con lo dispuesto por 

la fracción XII del artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango; 

14. Asuntos generales; 

15. Clausura de la sesión. 

 


