
 

 

 

 

 

 

 
 

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 Especial de Asignación Definitiva y Declaración de 

Validez de la Elección y Extraordinaria número treinta y nueve, celebradas el veinte y veinticinco de 

agosto 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 determina, de manera provisional, la integración de algunas comisiones del 

Órgano Superior de Dirección; 

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

de Durango, por el que se desahoga la vista ordenada por el Instituto Nacional Electoral en el expediente 

INE/SE/AT-02/2021, relativa a la facultad de atracción para los Procesos Electorales Locales 2021 – 

2022; 

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

Estado de Durango, respecto del Procedimiento Sancionador Ordinario IEPC-SC-PSO-002/2021, 

iniciado con motivo de la recepción del oficio IDAIP/1374/21, suscrito por la Presidenta del Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Durango; mediante el cual, en cumplimiento al punto resolutivo sexto, de la resolución recaída en el 

recurso de revisión RR/38/21, y para los efectos del párrafo primero del artículo 169 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, se dio vista a este instituto por 

el incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia por parte del Partido Político MORENA; 

9. Informe final de Actividades de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral; 

10. Informe anual de actividades que presenta la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89, 

numeral 1, fracción XVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango; 

11. Clausura de la sesión. 
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