
 

 

 

 

 

 

 

 
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 nueve, celebrada el quince de 

febrero de dos mil veintiuno; 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, por el cual se aprueba su incorporación a la “Red nacional de candidatas a un cargo de 

elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la 

mujer en razón de género en el Proceso Electoral 2020-2021”;  

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, por el que se da respuesta al escrito presentado por el aspirante a candidato independiente 

al cargo de Diputado Local del Distrito V, Manuel Alejandro Soto Díaz, en el marco del Proceso Electoral 

Local 2020 – 2021; 

8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, por el que se da respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano Antonio Rodríguez 

Sosa realizada mediante escrito de fecha veintiséis de enero del año dos mil veintiuno; 

9. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo, mediante el cual, resuelve tener por 

infundado el Procedimiento Sancionador Ordinario de clave alfanumérica IEPC-SC-PSO-006/2020, inicio 

con motivo de la queja presentada por el ciudadano Onésimo Soto Soto, en contra del Partido 

Duranguense, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su indebida afiliación 

y en su caso, el uso no autorizado de datos personales; 

10. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, propuesto por la Secretaría del propio Consejo General, por el que se determina 

desechar y declarar inexistentes la queja presentada por la ciudadana Silvia Patricia Jiménez Delgado, 

y el Partido Acción Nacional, en contra de Alejandro González Yáñez y el Partido del Trabajo, por 

presuntos actos en contra de la normatividad electoral, y violaciones al artículo 134 constitucional, 

radicado bajo la clave alfanumérica IEPC-SC-PES-002/2021; 

11. Clausura de la sesión. 
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