
 

 

 

 

 

 

 

 
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, de las actas de las sesiones extraordinarias número veinte, veintiuno, veintidós, 

veintitrés, ordinaria número cuatro y extraordinaria número veinticuatro, celebradas el diecinueve, 

veintiuno, veinticinco, veintisiete y veintinueve de abril de dos mil veintiuno, respectivamente; 

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

de Durango, por el que se aprueban los plazos, términos y condiciones para la impresión y entrega de 

la Lista Nominal de Electores definitiva al partido político local y candidaturas independientes, 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 aprueban los Lineamientos para la organización, realización y difusión de 

debates virtuales a diputaciones locales durante el periodo de campañas en el Proceso Electoral 2020- 

2021; 

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

de Durango, por el que se aprueba que los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes, 

tengan la opción de utilizar como medida de seguridad y control complementaria, una fajilla 

personalizada en los transportes y en las bodegas electorales de los Consejos Municipales Electorales, 

para el resguardo de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021; 

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

de Durango, por el que se aprueba el procedimiento muestral para la verificación de las medidas de 

seguridad en la documentación electoral, que será utilizada en el Proceso Electoral Local 2020-2021; 

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

de Durango, por el que se aprueba el diverso que emite la Comisión Temporal del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares del propio Órgano Superior de Dirección, a través del cual se 

aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud de las personas, durante la operación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local 2020-2021; 
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11. 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 Representación Proporcional, presentada por el Partido del Trabajo, en el marco del 

Proceso Electoral Local 2020 – 2021; 

12. Clausura de la sesión. 


