
 

 

 

 

 

 

 

 
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 especial de registro de candidaturas, celebrada el cuatro 

de abril 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 resuelve la procedencia de la sustitución de una candidatura a diputación local 

por el principio de Mayoría Relativa, presentada por el Partido Encuentro Solidario, en el marco del 

Proceso Electoral Local 2020 – 2021; 

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

de Durango, por el que se resuelve la procedencia de las sustituciones de candidaturas a diputaciones 

locales por el principio de Mayoría Relativa, presentadas por la coalición total denominada “Juntos 

Haremos Historia en Durango”, integrada por el Partido del Trabajo y MORENA, en el marco del Proceso 

Electoral Local 2020-2021; 

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

de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la sustitución de una candidatura a diputación local 

por el principio de Representación Proporcional, presentada por el Partido del Trabajo, en el marco del 

Proceso Electoral Local 2020 – 2021; 

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

de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la sustitución de una candidatura a diputación local 

por el principio de Representación Proporcional, presentada por Redes Sociales Progresistas, en el 

marco del Proceso Electoral Local 2020 – 2021; 

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

de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la sustitución de una candidatura a diputación local 

por el principio de Representación Proporcional, presentada por el Partido Acción Nacional, en el marco 

del Proceso Electoral Local 2020 – 2021; 

11. Clausura de la sesión. 
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