
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 No. 12, celebrada el 29 de 

septiembre de 2017; 

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 que presentó la 

Comisión de Organización Electoral y  Diseño y  Elaboración de Documentación 

Electoral, en relación a las solicitudes planteadas por los representantes de los partidos 

políticos, Morena, Duranguense y Encuentro Social, para analizar y valorar la viabilidad 

de la destrucción de la documentación relativa a la Agrupación Política Estatal Redes 

Ciudadanas A.P.E., así como las copias de las credenciales de elector exhibidas por los 

candidatos independientes durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano en el 

proceso electoral 2015-2016; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, mediante el cual se deja sin efectos el informe final 

presentado por el Comité Técnico para el control y seguimiento a las actividades de la 

destrucción de la documentación electoral, y se aprueban las modificaciones a los 

lineamientos del Comité Técnico para la destrucción de la papelería electoral en lo 

referente a su integración, donde se incluirán además de los ya considerados a los 

representantes de los partidos políticos con acreditación ante el Consejo General y 
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Consejos Municipales según corresponda, en cumplimiento de la sentencia emitida por 

el Tribunal Electoral del Estado de Durango, dentro del expediente TE-JE-012/2017; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, respecto del Procedimiento Sancionador Ordinario, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Lic. Antonio Rodríguez Sosa, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Duranguense ante el Consejo General 

del propio Instituto, en contra del  ciudadano José Rosas Aispuro Torres, Gobernador 

Constitucional del Estado de Durango, por la presunta comisión de faltas electorales a lo 

establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 180 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

identificado con el número de expediente SC/Q/ARS-JRAT/002/2017; 

9. Clausura de la sesión. 

 


