
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA (ACTUALIZADO) 
 

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. Relación de correspondencia enviada y recibida del veintitrés de enero al diecinueve 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 Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto de la solicitud de registro para 

constituirse como agrupación política estatal presentada por la asociación de ciudadanos 

denominada “Demócrata” (a solicitud del Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Partidos 

Políticos y Agrupaciones Políticas). 

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 de la Comisión de Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto de la solicitud de registro para 

constituirse como agrupación política estatal presentada por la asociación de ciudadanos 

denominada “Renovación Democrática Duranguense” (a solicitud del Consejero Electoral Presidente 

de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas). 

8. 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 Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, y se determina no llevar a cabo el trabajo 

de campo vinculado con la solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal 

presentada por la asociación de ciudadanos denominada “Sociedad Unida en Movimiento Activo” (a 

solicitud del Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas); 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban diseños de la documentación sin emblema y material 

electoral, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Durango, así como 
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la propuesta de reutilización de las urnas y las bases porta urnas (a solicitud de la Consejera Electoral 

Presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral); 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones 

especiales de los cómputos distritales y estatal 2020-2021, así como el cuadernillo de consulta para 

votos válidos y nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales (a solicitud de 

la Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral); 

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

Estado de Durango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de Organización 

y Capacitación Electoral en relación a los diseños, modelos y el calendario de producción y entrega 

de los materiales muestra que serán necesarios para el desarrollo de los simulacros y prácticas de 

la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021; así como la propuesta de reutilización 

de las urnas, bases porta urna y canceles electorales que fueron utilizados en el Proceso Electoral 

Local 2018-2019 (a solicitud de la Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral); 

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

Estado de Durango, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de Organización 

y Capacitación Electoral, en relación a los diseños, modelos y el calendario de producción y entrega 

de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros 

y prácticas de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021 (a solicitud de la Consejera 

Electoral Presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral); 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban los Lineamientos para el registro de candidaturas de 

elección popular durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, para renovar el Congreso del Estado 

de Durango, presentados por la Comisión de Reglamentos y Normatividad del Órgano Superior de 

Dirección (a solicitud de la Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Reglamentos y 

Normatividad); 

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

Estado de Durango, por el que se emite declaratoria respecto de la y los aspirantes a una candidatura 

independiente que tienen derecho a solicitar su registro en el marco del Proceso Electoral Local 

2020-2021 (a solicitud del Consejero Presidente); 

15. Informe sobre las propuestas de habilitación de espacios para los cómputos distritales de los 

consejos municipales cabecera de distrito local electoral, para el proceso electoral local 2020-2021 

(a solicitud de la Consejera Electoral Presidente de la Comisión de Organización y Capacitación 

Electoral); 
 

16. Cuarto Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, relativo al monitoreo de encuestas y sondeos de opinión para el 

Proceso Electoral Local 2020 – 2021; 
 



17. Informe que rinde la Secretaría del Consejo General, respecto de los recursos interpuestos en contra 

de los actos y resoluciones del Órgano Máximo de Dirección de este Instituto, así como de las quejas 

presentadas por presuntas violaciones a la normatividad electoral, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 90, numeral 1, fracción XII y 380, párrafo 8, fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

18. Asuntos generales; 

19. Clausura de la sesión. 

 


