
 

 

 

 

 

 

 

 

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 #77 celebrada en fecha 23 

de noviembre de 2016; 

6. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria #11 celebrada en fecha 25 de 

noviembre de 2016; 

7. Informe que presenta la Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, en relación al proceso de 

incorporación de los servidores públicos de los Organismos Públicos Locales 

Electorales al Servicio Profesional Electoral nacional a través del concurso público 

interno; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, sobre la procedencia constitucional y legal de las 
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modificaciones a los estatutos del partido político local denominado Partido 

Duranguense; 

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

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

de Organización Electoral y Diseño  y Elaboración de Documentación Electoral, relativa 

a la aplicación de los cuestionarios que se utilizarán para evaluar la funcionalidad de la 

documentación y de los materiales electorales utilizados en el Proceso Electoral Local 

2015-2016; 

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

Ciudadana, por el que se autoriza la gestión para constituir un fideicomiso para atender 

el pasivo laboral por término de la relación laboral, conclusión de encargo o contractual 

del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

y se aprueba la integración del comité técnico de dicho fideicomiso; 

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

Ciudadana, por el que se aprueba la constitución de un fideicomiso para proteger y 

consolidar la infraestructura y equipamiento inmobiliario del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, y se integra el comité técnico de dicho 

fideicomiso; 

12. Clausura de la sesión. 

 


