
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 especial de registro de candidatos celebrada el 9 de abril 
de 2019; 

6. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión especial de registro de candidatos celebrada el 15 de abril 
de 2019; 

7. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión especial de registro de candidatos celebrada el 29 de abril 
de 2019; 

8. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión especial de registro de candidatos celebrada el 1 de mayo 
de 2019; 

9. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión especial de registro de candidatos celebrada el 2 de mayo 
de 2019; 

10. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión especial de registro de candidatos celebrada el 3 de mayo 
de 2019; 

11. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión especial de registro de candidatos celebrada el 4 de mayo 
de 2019; 

12. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y Normatividad del propio 
Órgano Superior de Dirección, por medio del cual se propone abrogar el Reglamento en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y aprobar el Reglamento de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango; 

13. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango por el que se aprueban los Dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos al propio Instituto correspondientes al ejercicio 
valorado 2018; 
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14. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, por el que se emite la convocatoria exclusiva a mujeres ciudadanas interesadas en participar 
en el concurso público para ser Secretaria Ejecutiva del propio Instituto. 

15. Proyectos de resolución de recursos de revisión que presenta el Secretario del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango: 

15.1. Proyecto de resolución de recurso de revisión que presenta el Secretario del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se propone 
confirmar el acuerdo de desechamiento dictado por el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
de Nuevo Ideal, Durango, dentro del expediente CM-NI-PES-001/2019; identificado con la clave 
alfanumérica IEPC/REV-011/2019; 

15.2. Proyecto de resolución de recurso de revisión que presenta el Secretario del Consejo General, por 
el que se propone desechar el recurso de revisión interpuesto por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, en contra del acuerdo de medidas cautelares dictado por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Consejo Municipal Electoral de Durango, Durango, dentro del expediente CM-DGO-
PES-019/2019, por actualizarse el supuesto establecido en el numeral 1, del artículo 10, en relación 
con el diverso 8, ambos del reglamento que establece el procedimiento a seguir en el recurso de 
revisión; identificado con la clave alfanumérica IEPC/REV-014/2019;  

15.3. Proyecto de resolución del recurso de revisión que presenta el Secretario del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se propone 
confirmar el Acuerdo dictado por el Secretario del Consejo Municipal Electoral de Canatlán, 
Durango, dentro del expediente CME-CTN-PES-002/2019; identificado con la clave alfanumérica 
IEPC/REV-015/2019;  

16. Informe final de actividades que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre 
el acompañamiento por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
durante el segundo curso taller dirigido a las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales 
en el Proceso Electoral Local 2018-2019, a solicitud de la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral del propio Instituto; 

17. Informe final de actividades que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre 
el proceso de elaboración, validación, impresión y distribución de los materiales para la primera y 
segunda etapas de capacitación a las y los funcionarios de casilla, a solicitud de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral del propio Instituto;  

18. Informe final de actividades que rinde la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sobre 
el acompañamiento efectuado por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, durante la 
verificación en campo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, a solicitud de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral del propio Instituto; 

19. Clausura de la sesión. 


