
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 número 
43 de fecha 18 de abril de 2016; 

6. Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución que presenta la 
Secretaria del Consejo General Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango respecto del Procedimiento 
Ordinario Sancionador  bajo el número de expediente IEPC-POS-
003/2015; 

7. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número ciento cuarenta, por 
el que se da cumplimiento al Acuerdo INE/CG935/2015 y se designa 
a la instancia encargada de coordinar el desarrollo de las actividades 
del  Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como de 
garantizar su implementación y operación en el proceso electoral 
estatal ordinario 2015-2016, y se instruye a los Consejos Municipales 
Electorales para que supervisen las actividades relacionadas con la 
implementación y operación del  Programa de Resultados Electorales 
Preliminares en los centros de acopio y transmisión de datos; 

8. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número ciento cuarenta y 
uno, por el que se aprueba el DICTAMEN que emite la Comisión del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para integrar el 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) para dar cumplimiento al Acuerdo 
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INE/CG935/2015 y a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Durango emitida en el expediente TE-JE-38/2016; 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número ciento cuarenta y 
dos , por el que se resuelve sobre las solicitudes de sustitución de 
candidaturas presentadas por diversos partidos políticos, así como de 
las renuncias a las candidaturas que han hecho llegar a este Consejo 
General diversos candidatos registrados en el proceso electoral 
2015-2016; 

10. Clausura de la sesión. 


