
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Relación de correspondencia enviada y recibida del 25 de julio al 11 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 aprueba la Resolución de la Comisión de Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas por la que se emite declaratoria de pérdida de acreditación del Partido 

Político Nacional Nueva Alianza, ante este Organismo Público Local, en virtud de no haber 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección ordinaria local 

celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho; 

 

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

Estado de Durango, por el que se aprueba la Resolución de la Comisión de Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas por la que se emite declaratoria de pérdida de acreditación del Partido 

Político Nacional Encuentro Social, ante este Organismo Público Local, en virtud de no haber 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección ordinaria local 

celebrada el primero de julio de dos mil dieciocho; 

8. Informe que rinde el Secretario del Consejo General, respecto de los recursos interpuestos en 

contra de los actos y resoluciones del Órgano Máximo de Dirección de este Instituto, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 90, numeral 1, fracción XII de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

9. Asuntos generales; 

10. Clausura de la sesión. 
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