
 
 
 
 
 
 
 
 

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 veintinueve, celebrada el once de 
mayo 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 Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas del Órgano Superior de Dirección, y en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala 
Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, en el expediente TEED-JE-017/2021 y 
Acumulado, se determina realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud para constituirse como 
agrupación política estatal presentada por la asociación de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en 
Movimiento Activo"; 

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 que presentó la Secretaría Ejecutiva a la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, y en cumplimiento de la 
sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, en el expediente 
TEED-JDC-010/2021, se resuelve la solicitud de registro, para constituirse como agrupación política 
estatal, presentada por la asociación de ciudadanos denominada “Demócrata”; 

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 Temporal de Debates del Órgano Superior 
de Dirección, relativo al calendario de debates para diputaciones locales durante el periodo de campañas 
en el Proceso Electoral Local 2020-2021; 

9. Clausura de la sesión. 
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