
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria No. 4 celebrada el veintisiete de abril de dos mil 
dieciocho; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve sobre la solicitud presentada 

por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Duranguense, integrantes de la Candidatura Común, para postular candidaturas a 

diputaciones locales por el principio de Mayoría Relativa en los quince distritos 

electorales para el Proceso Electoral 2017-2018; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve sobre la procedencia de la 

sustitución de candidaturas a diputaciones por el principio de Mayoría Relativa 

presentada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Electoral Local 

2017-2018. 

8. Proyecto de Resolución que presenta la Secretaría del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se propone 
confirmar la resolución de fecha cinco de abril del dos mil dieciocho, emitida por el 
Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio, Durango, dentro del expediente 
CME/GP/PES-001/2018, con fundamento en el artículo 4, párrafo 2, inciso a) del 
reglamento que establece el procedimiento a seguir en el recurso de revisión; 

9. Proyecto de Resolución que presenta la Secretaría del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se propone 
confirmar el desechamiento de fecha cuatro de abril del dos mil dieciocho, emitido por el 
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Consejo Municipal Electoral de Lerdo, Durango, dentro del expediente 
CME/LERDO/PES/001/2018, con fundamento en el artículo 19, párrafo 1, inciso b) del 
reglamento que establece el procedimiento a seguir en el recurso de revisión; 

10. Proyecto de Resolución que presenta la Secretaría del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se propone 
confirmar el desechamiento de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciocho, emitido 
por el Consejo Municipal Electoral de Lerdo, Durango, dentro del expediente 
CME/LERDO/PES/003/2018, con fundamento en el artículo 19, párrafo 1, inciso b) del 
reglamento que establece el procedimiento a seguir en el recurso de revisión; 

11. Clausura de la sesión. 

 


