
 

 

 

 

 

 

 

 
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 diez, celebrada el veintidós 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 que se aprueba el diverso de la Comisión de Fiscalización del Órgano Superior de 

Dirección, mediante el cual se determina que la emisión del pliego de observaciones del informe anual 

del ejercicio dos mil veinte que presentó Movimiento Popular, agrupación política estatal, sea posterior a 

la solventación, en su caso, del pliego de observaciones del cuarto informe trimestral del citado ejercicio 

fiscal;  

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

de Durango, por el que se aprueba el Dictamen presentado por la Secretaría Ejecutiva a la Comisión de 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, mediante el cual se 

resuelve la solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la 

asociación de ciudadanos denominada “Sociedad Unida en Movimiento Activo”; 

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

de Durango, por el que se designa como ganadora para ocupar el puesto de Técnica/técnico de lo 

Contencioso Electoral a la persona aspirante que forma parte de la lista de reserva de la Convocatoria 

del Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales en el propio Instituto; 

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

de Durango, por el que se crea e integra la Comisión Temporal de Debates del Órgano Superior de 

Dirección, en el marco del Proceso Electoral Local 2020 – 2021; 
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10. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, por el que se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión de Organización y Capacitación 

Electoral del Órgano Superior de Dirección, que contiene las propuestas de Consejero Presidente, 

Consejeras y Consejeros Suplentes de los consejos municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre 

de Dios, El Oro y Pueblo Nuevo para dos Procesos Electorales Locales; 

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

de Durango, por el que se aprueba la emisión de la Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos 

duranguenses interesados en participar en el proceso de reclutamiento y selección de supervisores y 

capacitadores asistentes electorales locales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, y se 

instruye a los Consejos Municipales Electorales cabecera de Distrito, para que desahoguen el 

procedimiento de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de estas figuras, en el estado de 

Durango; 

12. 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 ciudadano Antonio Rodríguez Sosa, 

por su propio derecho y en su carácter de representante del Partido Duranguense, recibido en fecha 

cinco de marzo del año dos mil veintiuno; 

13. Clausura de la sesión. 


