
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 35, celebrada 
el 16 de agosto de 2019; 

6. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 19, celebrada 
el 6 de mayo de 2019; 

7. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 20, celebrada 
el 7 de mayo de 2019; 

8. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 21, celebrada 
el 13 de mayo de 2019; 

9. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 22, celebrada 
el 13 de mayo de 2019; 

10. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 23, celebrada 
el 15 de mayo de 2019; 

11. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 24, celebrada 
el 15 de mayo de 2019; 

12. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 25, celebrada 
el 23 de mayo de 2019; 

13. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No. 26, celebrada 
el 27 de mayo de 2019; 

14. Informe que presenta la Dirección de Organización Electoral al Consejo 
General, en cumplimiento al punto quinto del Acuerdo IEPC/CG88/2019; 

15. Informe final de Actividades relativo a la “Estrategia para la implementación de 
la Red de Comunicación entre candidatas a cargos de elección popular y el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para 
el Proceso Electoral Local 2018-2019; 

16. Informe parcial de Actividades que presenta la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación, que 
comprende el periodo enero a junio de 2019; 
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17. Informe que presenta la Secretaría de la Comisión de Paridad de Género, 
Igualdad y No Discriminación respecto a la presencia y participación de las 
mujeres en los órganos de representación popular; 

18. Clausura de la sesión. 

 


