
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 extraordinaria #39, de 
fecha 5 de abril de 2016; 

6. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta la 
Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del procedimiento especial 
sancionador bajo el número de expediente IEPC-PES-003/2016; 

7. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta la 
Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del procedimiento especial 
sancionador bajo el número de expediente IEPC-PES-010/2016; 

8. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta la 
Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del procedimiento especial 
sancionador bajo el número de expediente IEPC-PES-013/2016; 

9. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta la 
Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del recurso de revisión bajo el 
número de expediente IEPC-REV-001-2016; 
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10. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta 
la Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del recurso de revisión bajo el 
número de expediente IEPC-REV-002-2016; 

11. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta 
la Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del recurso de revisión bajo el 
número de expediente IEPC-REV-003-2016; 

12. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta 
la Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del recurso de revisión bajo el 
número de expediente IEPC-REV-004-2016; 

13. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta 
la Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del recurso de revisión bajo el 
número de expediente IEPC-REV-005-2016; 

14. Aprobación en su caso del proyecto de resolución que presenta 
la Secretaria del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, respecto del recurso de revisión bajo el 
número de expediente IEPC-REV-006-2016; 

15. Clausura de la sesión. 


