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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. 1 celebrada con fecha 30 de 

enero 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 el Dictamen de la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, que contiene la propuesta para la designación de 

Secretaria del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local Electoral en El 

Oro, Durango, para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 y 2018-2019; 

 

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

Ciudadana del Estado De Durango, por el que se determina el inicio del proceso de 

planeación y habilitación de espacios para el recuento de votos, de acuerdo a lo 

estipulado por los lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de los 

cómputos distritales y estatal para el Proceso Electoral 2017-2018; 

 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se autoriza la transferencia de los 

recursos no ejercidos y destinados para las agrupaciones políticas estatales derivados 

del ejercicio 2017, para ser reintegrados al patrimonio del propio Instituto; 

 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE DURANGO 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 7 

 
SÁBADO 10 FEBRERO DE 2018 

11:00 HORAS 



 

 

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 el 

desechamiento del Recurso de Revisión IEPC-REV-001/2017 y su acumulado IEPC-

REV-002/2017 promovido por el Partido Político MORENA, en contra de la Resolución 

de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Consejo Municipal 

Electoral de Durango, dentro del Procedimiento Especial Sancionador radicado bajo el 

expediente CME-DURANGO-PES-001/2017, con fundamento en el artículo 19, párrafo 

1, inciso b), del Reglamento que establece el procedimiento a seguir en el recurso de 

revisión, y que somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

 

10. Clausura de la sesión. 

 


