
 

 

 

 

 

 

 
 

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 treinta y ocho, celebrada el diez de 

agosto 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, relativo a la solicitud de acreditación ante este Organismo 

Público Local presentada por el Partido de la Revolución Democrática; 

7. 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 actualización de la causal de pérdida de 

registro del Partido Duranguense, partido político estatal, ante este Organismo Público Local, en virtud 

de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección ordinaria 

local celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, en el marco del Proceso Electoral Local 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 el Calendario del Proceso Electoral Local 2021 – 2022; 

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

de Durango, por el que se ratifica a la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de las 

actividades de implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP), para el Proceso Electoral Local 2021 – 2022; 

10. 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 del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares del Órgano Superior de Dirección, para el Proceso Electoral Local 2021 – 2022; 

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

de Durango por el que se aprueba el Programa de incentivos para los integrantes del Servicio Profesional 

Electoral Nacional de este instituto; 

 

CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 39 

25 DE AGOSTO DE 2021 

10:00 HORAS 



12. 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 Reglamentos y Normatividad del Órgano 

Superior de Dirección, mediante el cual se proponen modificaciones a los reglamentos de sesiones y 

comisiones del Consejo General, y de los Consejos Municipales Electorales; 

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

Estado de Durango, por el que se tiene por acreditado el incumplimiento por parte del Partido 

Duranguense de la Resolución dictada por este Órgano Superior de Dirección relativa al Procedimiento 

Ordinario Sancionador IEPC-SC-PSO-003/2020;  

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

Estado de Durango, por el que se resuelve tener por infundado el Procedimiento Sancionador Ordinario 

de clave alfanumérica IEPC-SC-PSO-005/2021, iniciado con motivo de la queja presentada por las 

ciudadanas Dora Alicia González García, María Tomasa Vargas Mota, Adela Nevárez Núñez, María del 

Refugio Ruíz Balbaneda y el ciudadano Noel Alejandro Ramos Hernández, en contra del Partido 

Duranguense, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en su indebida afiliación 

y en su caso, el uso no autorizado de sus datos personales;  

15. Informe que presenta el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, respecto al ejercicio 

de recursos provenientes de multas electorales, periodo enero 2019 – junio 2021; 

16. Informe final de actividades que rinde la Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral, encargada de 

la Red de Candidatas en el estado, derivado de la incorporación del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango a la “Red nacional de candidatas a un cargo de elección popular en 

el ámbito estatal para dar seguimiento a los casos de violencia política contra la mujer en razón de género 

en el Proceso Electoral 2020 – 2021”; 

17. Informe sobre la segunda verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral 

realizada el día de la jornada electoral; 

18. Informe final del seguimiento y sistematización del envío de observaciones, validación, aprobación y 

modificaciones aplicadas del proceso de elaboración y revisión del proyecto de lineamientos de sesiones 

especiales de los cómputos distritales y estatal 2020 – 2021 y del cuadernillo de consulta sobre votos 

válidos y nulos; 

19. Informe sobre las actividades desarrolladas durante la planeación de la habilitación de espacios de 

recuento para los cómputos distritales en los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local 2020 

– 2021; 

20. Informe sobre el proceso de reclutamiento, selección, designación y contratación de las y los 

Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral Local 2020 – 

2021; 

21. Informe sobre la elaboración de materiales de capacitación para el Proceso Electoral Local 2020 – 2021 

en el estado de Durango; 

22. Intervenciones, en su caso, con motivo de la conclusión del encargo de dos Consejeras Electorales del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

23. Clausura de la sesión. 


