
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 9, celebrada el 30 de 

noviembre de 2018; 

6. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión extraordinaria No. 40, celebrada el 30 de 

noviembre de 2018; 

7. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión extraordinaria No. 41, celebrada el 5 de 

diciembre de 2018; 

8. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión extraordinaria No. 42, celebrada el 11 de 

diciembre de 2018; 

9. 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 petición formulada 

por el ciudadano Carlos Francisco Medina Alemán, vinculada con el cumplimiento de 

las acciones afirmativas para garantizar la paridad de género en las postulaciones que 

realice un partido político, en el marco del Proceso Electoral Local 2018 - 2019;  

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

Ciudadana del Estado de Durango, en acatamiento a la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Durango dentro del expediente TE-JE-059/2018 y sus 

acumulados TE-JE-061/2018 y TE-JE-063/2018, por el que se realiza la designación del 

Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se realiza la designación de Titular de la 

Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral del propio Instituto, en cumplimiento a 

la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, dentro del 

expediente TE-JE-060/2018 y sus acumulados TE-JE-062/2018 y TE-JE-064/2018. 

12. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueban los diseños, modelos y 
calendario de producción y entrega de los documentos y materiales muestra que serán 
necesarios para el desarrollo de los simulacros y prácticas de jornada electoral para el 
Proceso Electoral Local 2018-2019; así como la reutilización de las urnas, portaurnas y 
canceles electorales muestra para simulacros y prácticas de jornada electoral del 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se autoriza al Consejero Presidente y al 

Secretario Ejecutivo de este Instituto para suscribir convenios relacionados con el 

Proceso Electoral Local 2018-2019. 

14. Clausura de la sesión. 

 


