
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 de mayo  al 22 de agosto 
2017; 

6. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria No.9, celebrada en 
fecha 16 de agosto de 2017; 

7. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el 
cumplimiento del número mínimo de afiliados con el que deberá contar el Partido 
Duranguense para la conservación de su registro y su publicidad; 

8. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueban los Lineamientos para 
el desarrollo de las sesiones Especiales de los Cómputos Distritales y Estatal del 
Proceso Electoral 2017-2018; 

9. Informe final que presenta el Secretario Ejecutivo sobre la reintegración de los 
bienes obtenidos con recurso público local por parte de los partidos políticos que 
perdieron su acreditación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana;  

10. Informe que presenta el Secretario del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, 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; 

11. Informe final sobre la preparación, traslado y destrucción de la documentación 

electoral utilizada en el proceso electoral 2015-2016; 

12. Informe previo de resultados de Gestión de la Contraloría General, enero-junio 
2017; 

13. Asuntos generales; 

14. Clausura de la sesión. 
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