
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento de 

Candidaturas Independientes del Estado de Durango emitidas por la Comisión de Reglamentos 

Internos en Sesión Extraordinaria número dos, de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento de Debates 

entre Candidatos a Gobernador, Diputados Locales y Presidentes Municipales de Durango, emitidas 

por la Comisión de Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número dos, de fecha veinticinco de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, emitidas por la Comisión de Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número dos, de 

fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento de Sesiones 

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

emitidas por la Comisión de Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número dos, de fecha 

veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitidas por la 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE DURANGO 
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Comisión de Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número dos, de fecha veinticinco de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento de 

Agrupaciones Políticas Estatales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, emitidas por la Comisión de Reglamentos Internos, en Sesión Extraordinaria cuatro de fecha 

veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento para la 

Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Estatales, emitidas por la Comisión de 

Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número cuatro, de fecha veintisiete de septiembre del 

dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento para la 

Constitución y Registro de los Partidos Políticos Locales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, emitidas por la Comisión de Reglamentos Internos en Sesión 

Extraordinaria número cuatro, de fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento de los 

Consejos Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

emitidas por la Comisión de Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número tres, de fecha 

veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento Interior del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitidas por la Comisión de 

Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número tres, de fecha veintiséis de septiembre del año 

dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, emitidas por la Comisión de Reglamentos internos en Sesión Extraordinaria 

número tres, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento que 

establece los Procedimientos a seguir en la Impugnación de las Resoluciones que emitan los Consejos 

Municipales Electorales en el Procedimiento Especial Sancionador, emitidas por la Comisión de 

Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número tres, de fecha veintiséis de septiembre del año 

dos mil diecisiete. 



 

 

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

Estado de Durango, por el que se aprueban las modificaciones y adiciones al Reglamento para la 

Constitución, Registro y Participación de Candidaturas Comunes en el Estado de Durango, emitidas 

por la Comisión de Reglamentos Internos en Sesión Extraordinaria número tres, de fecha veintiséis de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión de Reglamentos Internos, que 

crea el Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitido en Sesión 

Extraordinaria cuatro, de la misma comisión, de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

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

Estado de Durango, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión de Reglamentos Internos, 

emitido en Sesión Extraordinaria número cuatro, de la misma comisión, de fecha veintisiete de 

septiembre del año dos mil diecisiete, que crea el Reglamento que regula el Ejercicio de la Función de 

Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

20. Clausura de la sesión. 

 


