
 

 

 

 

 

 

 
 

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 cuarenta, celebrada el veinticuatro 

de septiembre de dos mil veintiuno; 

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

Durango, por el que se da respuesta a la solicitud presentada por el Coordinador de Patrimonio y 

Recursos Financieros Nacional del Partido de la Revolución Democrática, vinculada con el 

financiamiento público local para el ejercicio fiscal 2021; 

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

de Durango, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el Representante Propietario del 

Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, vinculada con la celebración de alianzas 

partidistas en el Proceso Electoral Local 2021 – 2022; 

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

de Durango, por el que se aprueba la destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes, 

y demás documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020 – 2021; los Lineamientos que 

establecen el procedimiento de su destrucción y el plan de trabajo; 

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

de Durango, por el que se emite la Convocatoria para ocupar cargos vacantes de los treinta y nueve 

consejos municipales electorales en Durango para dos procesos electorales locales; 

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 de Seguimiento para las actividades del 

voto de la ciudadanía duranguense residente en el extranjero, para la elección de la gubernatura en el 

Proceso Electoral Local 2021 – 2022; 

11. Programa de Trabajo y Calendario de Sesiones de la Comisión Temporal del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares; 

12. Clausura de la sesión. 
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