
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
44 de fecha 19 de abril de 2016; 

6. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión especial de registro de 
candidatos de fecha 20 de abril de 2016; 

7. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión extraordinaria número 
45 de fecha miércoles 20 de abril de 2016; 

8. Aprobación en su caso, del Acuerdo número ciento cuarenta y 
cinco, por el que se aprueba la redistribución del financiamiento 
público para gastos de campaña de los Candidatos Independientes a 
Diputados de Mayoría Relativa  e integrantes de los Ayuntamientos 
del estado de Durango en el proceso electoral local 2015-2016; 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número ciento cuarenta y 
seis, por el que se resuelve sobre las solicitudes de los partidos 
políticos con respecto a los sobrenombres de sus candidatos en las 
boletas electorales que se utilizarán para el proceso electoral 2015-
2016; 

10. Aprobación, en su caso, del Acuerdo número ciento cuarenta y 
siete, por el que se aprueban los diseños y modelos de las boletas y los 
demás formatos de la documentación electoral para el proceso electoral 
ordinario 2015-2016 en el Estado de Durango y se autoriza su impresión 
con apego a las características determinadas y validadas por el Instituto 
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Nacional Electoral, en términos de los lineamientos aprobados mediante 
acuerdo INE/CG950/2015; 

11. Toma de protesta a los integrantes del Comité Técnico Asesor para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso 
electoral 2015-2016; 

12. Clausura de la sesión. 


