
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 9, celebrada el 29 de 

junio de 2016; 

6. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria #67, celebrada el 6 

de julio de 2016; 

7. Correspondencia enviada y recibida del 23 de junio al 14 de julio de 2016; 

8. Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión que presenta el Encargado de 

la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Durango, por el que se revoca la resolución emitida por 

el Consejo Municipal Electoral de Lerdo, Durango, dentro del expediente del 

procedimiento especial sancionador identificado con el número 

CME/LERDO/PES-006/2016, y que somete a consideración del Consejo General 

bajo el número de expediente IEPC-REV-017/2016; 

9. Análisis, observaciones y, en su caso, aprobación del proyecto: “Observatorio de 

participación política de las mujeres en el Estado de Durango”. 

10. Reporte que presenta el Encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva 

respecto de los informes que sobre las elecciones recibió de los Consejos 

Municipales Electorales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95, 

párrafo 1, fracción XIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Durango; 
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11. Informe que rinde el Encargado de despacho de la Secretaría 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; 

12. Asuntos generales; 

13. Clausura de la sesión. 

 


