
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 número 22 de 

fecha viernes 15 de enero de 2016; 

6. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE, 

por el que se resuelve sobre la procedencia de los escritos de manifestación 

de intención de los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 

independientes a Gobernador del Estado en el proceso electoral local 2015-

2016;  

7. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO,  

por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral que 

sostendrán los candidatos del Partido Acción Nacional en el proceso 2015-

2016 en el Estado de Durango; 

8. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE,  

por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral que 

sostendrán los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en el 

proceso 2015-2016 en el Estado de Durango; 

9. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA,  por el que 

por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral que 
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sostendrán los candidatos del Partido de la Revolución Democrática en el 

proceso 2015-2016 en el Estado de Durango; 

10. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y UNO,  por 

el que por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral que 

sostendrán los candidatos del Partido del Trabajo en el proceso 2015-2016 

en el Estado de Durango 

11. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y DOS,  por 

el que por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral que 

sostendrán los candidatos del Partido Verde Ecologista de México en el 

proceso 2015-2016 en el Estado de Durango; 

12. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y TRES,  

por el que por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral 

que sostendrán los candidatos del Partido Movimiento Ciudadano en el 

proceso 2015-2016 en el Estado de Durango; 

13. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO,  

por el que por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral 

que sostendrán los candidatos del Partido Duranguense en el proceso 2015-

2016 en el Estado de Durango; 

14. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y CINCO,  

por el que por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral 

que sostendrán los candidatos del Partido Nueva Alianza en el proceso 

2015-2016 en el Estado de Durango; 

15. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y SEIS,  por 

el que por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral que 

sostendrán los candidatos del Partido MORENA en el proceso 2015-2016 en 

el Estado de Durango 

16. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y SIETE,  

por el que por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral 

que sostendrán los candidatos del Partido Encuentro Social en el proceso 

2015-2016 en el Estado de Durango; 

17. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y OCHO, 

por el que por el que se resuelve sobre el registro de la plataforma electoral 

que sostendrán los candidatos de la Coalición celebrada entre los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y 

Duranguense, en el  proceso 2015-2016 en el Estado de Durango; 



18. Aprobación, en su caso, del ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE, 

por el que se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del 

Estado de Durango, recaída en el expediente número TE-JDC-001/2016 y su 

acumulado TE-JDC-002/2016; 

19. Clausura de la sesión. 


