
SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA NÚMERO UNO DE LA COMISION DE 
CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 
20 de marzo de 2018 

18:00 horas 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Verificación de la asistencia, certificación de la existencia de quórum para sesionar y 
declaración de instalación de la sesión.  
 

1. Aprobación, en su caso, del orden del día. 
2. Aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Extraordinaria número 4 de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, celebrada el 26 de febrero de 2018. 
3. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprueba el programa de capacitación y los materiales didácticos a 
utilizarse en la capacitación para los cómputos, de acuerdo a lo estipulado por los 
lineamientos para el desarrollo de las sesiones especiales de los cómputos distritales y 
estatal para el proceso electoral 2017-2018. 

4. Informe General sobre las condiciones que guardan las Bodegas Electorales de los nueve 
Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
169 del Reglamento de Elecciones. 

5. Informe sobre el acompañamiento por parte de los Consejos Municipales Cabecera de 
Distrito Local Electoral, a los recorridos por las secciones electorales para la localización de 
lugares que reúnan los requisitos legales para la ubicación de casillas para el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018. 

6. Informe sobre la asistencia de los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral 
a los cursos-taller de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, impartido por 
las Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral. 

7. Informe sobre la asistencia de los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral 
para observar el Proceso de Primera Insaculación efectuada por las Juntas Distritales 
Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. 

8. Asuntos Generales. 
9. Síntesis de los acuerdos tomados en la misma sesión. 
10. Clausura de la sesión. 

 
 

 


