
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 15, celebrada el 19 de octubre 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 emite la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas del propio Órgano Superior de Dirección, en relación a la solicitud del Partido Político Nacional 

Movimiento Ciudadano, para obtener acreditación ante este Organismo Público Local; 

7. Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

respecto de los Procedimientos Sancionadores Ordinarios identificados con el número de expediente 

SC/Q/ARS-JREH/008/2017 y acumulados, iniciados con motivo de las denuncias presentadas por el Licenciado 

Antonio Rodríguez Sosa, en su carácter de Representante Propietario del Partido Duranguense ante el Consejo 

General del propio Instituto, en contra de los ciudadanos José Ramón Enríquez Herrera y Ana Beatriz González 

Carranza, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Durango y Presidenta del 

Sistema del Desarrollo Integral de la Familia Municipal de la capital de Durango, respectivamente, por hechos 

que constituyen probables infracciones a los artículos 134, párrafos octavo y noveno de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y 180 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 

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

Durango, por el que se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango para el año dos mil dieciocho, que comprende el financiamiento público que 

se otorgará a los partidos políticos y agrupación política estatal registrados o acreditados para el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias, específicas y de campaña a desarrollar durante el año dos mil dieciocho, así como 

el correspondiente a candidatos independientes; 

9. Clausura de la sesión. 
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