
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 20, celebrada el 22 de mayo de 2018; 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se aprueba la posibilidad de que los Partidos Políticos y en su caso, 
Candidatos Independientes utilicen como medida de seguridad, un sello personalizado en las bodegas 
electorales de los Consejos Municipales cabeceras de distrito local para el resguardo de la 
documentación electoral; 

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango por el que se aprueba el procedimiento muestral para la verificación de las 
medidas de seguridad en la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral Local 
concurrente 2017-2018; 

8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se aprueba la convocatoria para participar en la difusión del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local 2017-2018; 

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 doce de mayo del dos mil dieciocho, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Lerdo, 
Durango, dentro del expediente CME/LERDO/PES/005/2018; 

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 el sobreseimiento del recurso 
de revisión promovido por el Licenciado Luis Fernando Díaz Carreón, representante propietario del 
Partido Acción Nacional, en contra del Acuerdo de desechamiento emitido por el Consejo Municipal 
Electoral de Lerdo, Durango, dentro del expediente CME/LERDO/PES-004/2018; 

11. Clausura de la sesión. 
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