
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ordinaria No. 2 de fecha 28 de febrero de 

2019; 

6. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 8, de fecha 2 de marzo 

de 2019; 

7. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 9, de fecha 13 de marzo 

de 2019; 

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 que emite la Comisión 

Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del propio órgano 

superior de dirección, a través del cual se aprueba el plan de seguridad y continuidad del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local 2018-

2019; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se modifica el Proceso Técnico Operativo 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local 

2018-2019; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se designa a la autoridad responsable de 
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los escritos de inconformidad que formulen los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional adscritos al propio Instituto con motivo de los resultados que obtengan 

en sus evaluaciones del desempeño del sistema OPLE; 

11. 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 ciudadano Ismael Mejorado Bretado, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Otáez, Durango; 

12. 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 ciudadano Ingeniero Julio David Payán Guerrero, representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional; 

13. 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 ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal del ayuntamiento 

de Durango, Durango; 

14. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba el dictamen consolidado 

que emite la Comisión de Fiscalización de la transparencia, origen y destino de los 

recursos que bajo cualquier modalidad reciben las agrupaciones políticas, del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

respecto a la revisión de los informes, del origen y monto de los ingresos que recibieron 

por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación efectuados 

en el periodo comprendido de junio a diciembre del año dos mil dieciocho de los recursos 

que recibió la Agrupación Política Estatal “Movimiento Popular, A.P.E”. 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el programa y los materiales 

didácticos a utilizarse en la capacitación que se impartirá a los Consejos Municipales 

Electorales para los Cómputos Municipales, de acuerdo a lo estipulado por los 

Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos municipales para el Proceso 

Electoral 2018-2019; 

 

16. Proyecto de Resolución que propone la Secretaría del Consejo General, respecto de los 

procedimientos sancionadores ordinarios, identificados con las claves alfanuméricas SC-



 

 

PSO-009/2018, SC-PSO-10/2018, SC-PSO-001/2019, SC-PSO-002/2019 Y SC-PSO-

003/2019; 

17. Informe integral que contiene las propuestas de habilitación de espacios para el recuento 

de votos en los Consejos Municipales Electorales con alternativas para los escenarios de 

cómputos; 

18. Informe de observadores Electorales para el Proceso Electoral Local 2018-2019; 

19. Informe general sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y 

medidas de seguridad de las bodegas electorales de los Consejos Municipales 

Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

20. Programa de Trabajo de la Comisión Temporal de Debates para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; 

21. Clausura de la sesión. 

 


