
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 32, celebrada el 16 de 

octubre de 2018; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se integra el Comité Técnico Asesor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), para el Proceso 

Electoral Local 2018-2019; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueban lineamientos para el 

desarrollo de las sesiones de los cómputos municipales, así como el cuadernillo de 

consulta de votos válidos y nulos para el Proceso Electoral Local 2018-2019; 

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

Ciudadana del Estado de Durango por el que se aprueba el Dictamen emitido por la 

Comisión de Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuestal por el que se aprueba el 

anteproyecto de presupuesto de egresos mínimo indispensable relativo al gasto 

ordinario, que ejercerá el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango y que contempla el importe que por concepto de financiamiento público 

recibirán los partidos políticos, agrupaciones políticas con registro o acreditación ante el 

propio Instituto así como las candidaturas independientes, que será destinado a cubrir el 

gasto ordinario, gasto por actividades específicas y gasto de campaña, para el año dos 

mil diecinueve; 
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9. Proyecto de Resolución que presenta la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, en cumplimiento al Acuerdo 

IEPC/CG109/2018 y que se somete a consideración del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, relativo al procedimiento 

de remoción de la Directora Jurídica; 

10. Informe final sobre la preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral 

utilizada en el proceso electoral local 2017-2018; 

11. Informe anual de actividades que presentan la Presidencia y la Secretaría del Consejo 

General, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 89, numeral 1, fracción XVI y 

95, numeral 1, fracción XXI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Durango; 

12. Clausura de la sesión. 


