
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, por los que se resuelve las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa que presentan los partidos políticos y coalición para el Proceso Electoral Local 

2017-2018. 

 

5.1       Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local 

2017-2018. 

 

5.2        Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional, para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018. 

5.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática, para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

5.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México, para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

5.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por la Coalición Juntos haremos historia, para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018. 
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5.6  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018. 

5.7 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido Duranguense, para el Proceso Electoral Local 2017-

2018. 

5.8  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido Nueva Alianza, para el Proceso Electoral Local 2017-

2018. 

5.9  Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentada por el Partido Encuentro Social, para el Proceso Electoral Local 

2017-2018. 

6.  Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, por los que se resuelve las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional que presentan los partidos políticos y coalición para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

6.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido Acción Nacional, para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

6.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido Revolucionario Institucional, para el 

Proceso Electoral Local 2017-2018. 

6.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido de la Revolución Democrática, para el 

Proceso Electoral Local 2017-2018. 

6.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido Verde Ecologista de México, para el 

Proceso Electoral Local 2017-2018. 

6.5 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 



 

 

principio de representación proporcional presentada por el Partido del Trabajo, para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018. 

6.6 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

6.7 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido Duranguense, para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018. 

6.8 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido Nueva Alianza, para el Proceso Electoral 

Local 2017-2018. 

6.9 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido Morena, para el Proceso Electoral Local 

2017-2018. 

6.10 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de representación proporcional presentada por el Partido Encuentro Social, para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018. 

7.      Clausura de la sesión. 

 


