
--- ==-..es======-==-= 

IEPC/CPPyAP07/2021 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE DURANGO, RESPECTO A LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, PARA REGISTRAR LA PLATAFORMA ELECTORAL, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021. 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG188/2020, por el que aprobó el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos 
Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020- 2021. 

2. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número quince, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo 
IEPC/CG26/2020, aprobó el Calendario del Proceso Electoral local y concurrente 2020- 2021. 

3. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 87, numeral 
1 y 164, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el 
Órgano Superior de Dirección del Instituto, celebró Sesión Especial a través de la cual dio inicio formal al 
Proceso Electoral Local 2020- 2021. 

4. Con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, el Partido Verde Ecologista de México, presentó ante la 
Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la Plataforma 
Electoral que sostendrán sus candidaturas en el marco del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General de este Instituto Electoral 
debe dar respuesta a la solicitud de registro de la Plataforma Electoral del Partido Verde Ecologista de 
México, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, como órgano auxiliar, estima conducente 
proponer a dicho Órgano Máximo de Dirección, el presente, de conformidad con los siguientes: 

CO NSID ERA N DOS 

l. De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, Base 1, del artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 



representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

11. Que los artícu los 41, base V, apartado A y 11 6 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 138, 
segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como con lo 
dispuesto por el artículo 30, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 
arábigo 75 numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
establecen como principios rectores de la materia electoral la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

111 Que en atención a lo dispuesto por el artículo 23, numeral1, incisos b) y D de la Ley General de Partidos 
Políticos, los institutos políticos tienen el derecho de participar en las elecciones conforme lo dispone la 
Constitución General y la normativa electoral aplicable. 

IV. Que en este sentido y al tenor de lo que establecen los artículos 25, numeral1 , inciso j) de la Ley General 
de Partidos Políticos y 29, numeral 1, fracción VIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, es obligación de los partidos políticos publicar y difundir en las demarcaciones 
electorales en que participen, la Plataforma Electoral que él y sus candidaturas sostendrán en la elección de 
que se trate. 

V. Que el artículo 26, numeral1 , de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece 
que los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República se integrarán y organizarán conforme 
lo determina la Constitución y las constituciones de cada estado. 

VI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y 
patrimonio propios; gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales; son profesionales en su 
desempeño; se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género, siendo autoridad en la materia electoral, en los términos que 
establece la Constitución, esta Ley y las leyes locales correspondientes. 

VIl. Que el artículo 39, numeral 1, incisos i) y j), de la Ley General de Partidos Políticos, establece para los 
Partidos Políticos la obligación de presentar una Plataforma Electoral, para cada elección en que participe, 
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sustentada en su declaración de principios y programa de acción, así como la obligación de sus candidaturas 
de sostener y difundir la Plataforma Electoral durante la campaña electoral en que participen. 

VIII. Que el artícu lo 138, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
señala que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que 
tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes, y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

IX. Que los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como 
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, según lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
O u rango. 

X. Que conforme lo dispuesto por el artículo 26, numeral 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los partidos políticos se rigen internamente por sus documentos 
básicos y tienen la libertar de organizarse y determinarse conforme a las normas establecidas en la 
Consti tución Federal, la Constitución Local, la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Ley General de Partidos Políticos y sus estatutos. 

XI. Que de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad de género, guíen todas las 
actividades del Instituto. 

XII. Que de acuerdo con el artículo 86, numerales 1 y 2 de la citada ley electoral local, las comisiones del 
Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del mencionado Órgano Máximo de Dirección y en 
todos los asuntos de su competencia deberán emitir un proyecto de acuerdo, resolución o un dictamen, que 
debe ser sometido a la consideración del propio Consejo General. 



XIII. Entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado, señaladas en el artículo 88, fracción XXI II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, se encuentra la de registrar la Plataforma Electoral que las candidaturas de los 
partidos políticos sostendrán en la campaña electoral, por lo que se encuentra facultado para pronunciarse 
respecto de la solicitud de registro de la Plataforma Electoral presentada por el Partido Verde Ecologista de 
México, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

Asimismo, de acuerdo con la fracción XV del artículo 88, relacionado con el ordinal 86 de la ley electoral local 
en cita, el Consejo General de este Instituto tiene la atribución de aprobar, en su caso, los dictámenes y 
proyectos de acuerdo o resolución que emitan las comisiones que haya integrado el propio Órgano Máximo 
de Dirección. 

XIV. La Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es de carácter permanente, y tiene como atribuciones, 
discutir y aprobar los proyectos de acuerdo que deba conocer en última instancia interna el Órgano Máximo 
de Dirección; lo anterior, de conformidad con los artículos 3, 5, 7 y 13 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General. 

XV. Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, es competencia de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas del Consejo General de este Organismo Público Electoral, conocer y aprobar, en su caso, los 
dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de asuntos relativos a los partidos políticos y agrupaciones 
políticas. 

Por tanto, si el presente se refiere a la solicitud de registro de la Plataforma Electoral presentada por el 
Partido Verde Ecologista de México, en el Proceso Electoral Local 2020-2021, resulta congruente, lógico y 
además legal, que la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, conozca en un primer 
momento de este aspecto o acto que la ley electoral considera como preparatorio del proceso comicial. 

En el mismo sentido, en los términos del artículo 23, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General, los representantes de los partidos políticos con registro o acreditación ante el Instituto, participan 
con derecho a voz como integrantes de la misma; de manera que las sesiones de la citada Comisión, 
constituyen un espacio abierto al diálogo y de discusión amplia que permite a los partidos políticos una 
importante participación en los asuntos de su interés; de modo que en la correspondiente sesión en la ue 

'-'¡ 

,1 

1 



___ •IEPC 
DURANGO 

IN~TITUTO lUCTORAI. V DE PAftTKIPACtON CIUDADANA 

aborde el presente acuerdo, los representantes de los institutos políticos tendrán la posibilidad de conocer y 
discutir lo concerniente a este importante tema, sin perjuicio de que lo puedan abordar posteriormente en la 
respectiva sesión del Consejo General. 

XVI. Que de una interpretación armónica, sistemática y funcional de los artícu los 163 y 164 de la Ley comicial 
local, el Proceso Electoral se puede definir como el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta 
Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos con registro o acreditación y los 
ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como de los integrantes de los ayuntamientos del Estado. 

En ese sentido, resulta adecuado señalar que el Proceso Electoral Local comprende las etapas siguientes: 

l. Preparación de la elección; 
11. Jornada electoral, y 

111. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165, numeral 1, fracción VIl , de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el registro de la Plataforma 
Electoral mínima por los partidos políticos, constituye un acto indispensable dentro de la etapa de la 
preparación de la elección. 

XVII. En el mismo sentido, el artículo 185 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el 
partido político postulante, deberá presentar y obtener el registro de la Plataforma Electoral que sus 
candidaturas sostendrán a lo largo de las campañas y señala además que, deberá presentarse para su 
registro ante el Consejo General, dentro de los qu ince primeros días de enero del año de la elección. 

Aunado a lo anterior, el referido precepto legal establece que el Consejo General, expedirá constancia del 
registro de las plataformas electorales a cada partido político o coalición que haya presentado en tiempo. 

XVIII. Que el artículo 274 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, señala lo requisitos 
que deberán cumplimentarse en la presentación de la Plataforma Electoral, debiéndose ajustar a lo previsto 
en el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con lo 
siguiente: 
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a) Presentarse ante el Presidente del Consejo General, o en su ausencia, ante el Secretario Ejecutivo. 
b) Estar suscrita por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, órgano equivalente o estatutariamente 

facultado del partido, o por el representante del partido ante el Consejo General. 
e) Presentarse por escrito y en medio magnético con extensión .doc, acompañada de la documentación 

que acredite que fue aprobada por el órgano partidario competente, misma que consistirá, al menos, en 
lo siguiente: 

l. Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano responsable de la aprobación de 
la Plataforma Electoral, y 

11. En su caso, convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano que autorizó convocar 
a la instancia facultada para aprobar dicha plataforma. 

Asimismo, el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que 
para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante deberá 
presentar y obtener el registro de la Plataforma Electoral que sus candidaturas sostendrán a lo largo de las 
campañas, además de que la Plataforma Electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo 
General, dentro de los quince primeros días de enero del año de la elección, expidiendo constancia de su 
registro. 

En atención a lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México, con la finalidad de registrar su Plataforma 
Electoral presentó la documentación respectiva, a saber: 

• Escrito número 005/PVEMDGO/PEL2020-2021 , presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, signado 
por el Dip. Gerardo Villarreal Salís, en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México en Durango, dirigido al Consejero Presidente de este Instituto Electoral y , 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que presenta la Plataforma Electoral para el 
Proceso Electoral 2020-2021 . 

• Documento compuesto de ochenta y un fojas, que consiste en la Plataforma Electoral del Partido Verde 
Ecologista de México para el Proceso Electoral 2020-2021, en formato físico y medio magnético con extensión 
.doc. 

En el mismo sentido, respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso e) del numeral1 
del artículo 27 4 del Reglamento de Elecciones, el Partido Verde Ecologista de México, proporcionó lo 
siguiente: 

• Convocatoria de la sesión del Consejo Político del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de 
Durango, celebrada el día trece de enero de dos mil veintiuno a las nueve horas. 
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• Lista de asistencia de la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal de fecha trece de enero de dos mil 
veintiuno. 

• Acuerdo CPEDG0-01/2021, de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, por el que se aprobó la Plataforma 
Electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021 para la elección de diputaciones locales. 

XIX. Que la Plataforma Electoral presentada por el Partido Verde Ecologista de México, cumple con lo 
establecido en los artículos 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 27 4 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, ya que del análisis de la documentación se 
desprende que fue presentada por el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde 
Ecologista de México en Durango, acompañada de los documentos donde se acredita que la Plataforma 
Electoral fue aprobada por los integrantes del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México, en fecha trece de enero de dos mil veintiuno, siendo el órgano partidario competente de conformidad 
con lo establecido en el artículo 67, fracción XII de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, y 
por último, la presentó el trece de enero de dos mil veintiuno, es decir, dentro del plazo establecido en la 
normatividad aplicable. 

XX. En razón de lo anterior, y una vez analizada la Plataforma Electoral presentada por el Partido Verde 
Ecologista de México, se observa que ratifica su compromiso de impulsar políticas sustentables, que 
permitan un franco desarrollo económico garantizando mejores condiciones para la población y la protección 
del medio ambiente. 

Dentro de la Plataforma Electoral del Partido Verde Ecologista de México, presenta propuestas que se 
fundamentan en la sustentabilidad como eje rector para el desarrollo, teniendo como fin último mejorar la 
calidad de vida de las y' los duranguenses, así como el desarrollo de políticas públ icas encaminadas a la • 
gobernabilidad, a la democracia y participación social en la toma de decisiones, la seguridad, el crecimiento 
económico sustentable y la salud, es el camino para lograr un Estado próspero y de oportunidades. De igual 
manera deja en claro el compromiso para impulsar una política ambiental mediante los siguientes principios: 

Participación Ciudadana, como el único medio para lograr resultados exitosos en la implementación de 
políticas, proyectos y estrategias ambientales. La protección del ambiente como parte de un desarrollo 
sustentable requiere de una solidaridad ambiental en la que el rol que juega cada uno de los sectores y 
miembros de la sociedad es fundamental. 
Principio de Prevención, que supone la adopción de medidas anticipadas para evitar daños ambientales 
y que permitan la conservación del medio ambiente. 

Principio de Responsabilidad Compartida, que implica una participación activa del Estado y de los 
distintos sectores de la sociedad en la resolución de los problemas ambientales. La complejidad de los 
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problemas ambientales exige la toma de acciones por parte de todos los sectores de la sociedad en el 
ámbito de sus competencias y posibilidades para que sean resueltos. 
Principio de Justicia Ambiental, que reconoce la diversidad étnica, cultural y religiosa con respecto al 
desarrollo, implantación, aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales. Todos los seres 
humanos, sin discriminación alguna tienen derecho a un medio ambiente sano, que promueva su salud 
física y bienestar espiritual. Ningún grupo de personas debe sobrellevar desproporcionadamente la carga 
de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y 
comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel Estatal, Local y Municipal. 
Principio de obligación por daño ambiental, que implica en primera instancia un enfoque preventivo 
que supone la internalización de costos ambientales en las actividades que generen daños ambientales. 
La realización de actividades requiere que se consideren las externalidades ambientales. 
Principio Precautorio, que implica que cuando una actividad representa una amenaza para la salud 
humana o para el medioambiente, deben tomarse medidas aun cuando algunas relaciones de causa y 
efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera científica. 
Principio de Transversalidad, para aplicar los criterios ambientales y de sustentabilidad de manera 
transversal en la toma de decisiones, acciones y programas de cualquier ramo competencia del Estado. 

Para el Partido Verde Ecologista de México, el agua es un recurso indispensable para la salud pública, los 
ecosistemas, la biodiversidad, la producción de alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico, 
principalmente. Por ello se le considera un factor estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad 
social y política a lo largo y ancho de nuestro Estado. Sin embargo, la sobreexplotación, la contaminación y 
la disponibilidad del recurso, constituyen la problemática central del tema de agua en México y 
particularmente en Durango. 

El objetivo de abatir el rezago y garantizar una cobertura universal en la disponibilidad natural del agua, el 
Partido Verde impulsará el establecimiento de un vale por el pago de la fabricación natural del agua a aquellos 
propietarios o poseedores de predios cuyas características naturales y estado de conservación tengan 
aportaciones de infiltración y recarga de los mantos freáticos, es decir impulsen la producción natural del 
agua. 

Los recursos económicos necesarios para el pago por la fabricación natural del agua, provendrán del 
establecimiento de un derecho de uso para aquellos sectores productivos que aprovechen el agua dentro de 
cada región, además de impulsar mecanismos de aportaciones voluntarias por fabricación del agua en los 
núcleos urbanos, dentro de los recibos de cobro de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

El cambio climático causado por el aumento en la emisión y en la concentración de gases de efecto 
invernadero (GEl) en la atmósfera, es hoy una de las amenazas más grandes a las que se enfrenta la 
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humanidad, por lo que el Partido Verde Ecologista de México propone la promoción del uso de energías 
renovables en los sectores que más emisiones de C02 emiten, tales como el transporte, la generación de 
energía, la industria, el cambio de uso de suelo, la deforestación, entre otros. 

El sector energético es uno de los más importantes motores de la economía nacional y por ello tiene un papel 
fundamental en la productividad, competitividad y sustentabilidad del país, para lo cual el partido propone 
adoptar las medidas e implementar las acciones que pongan al sector energético en la ruta que permita 
generar el 35% de la electricidad a partir de fuentes renovables al 2024 y el 60% al 2050, proponiendo dejar 
fuera del rubro de renovables las hidroeléctricas y la energía nuclear. 

Los servicios ambientales son las condiciones y los procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales 
y las especies que los conforman dan sostén a la vida en el planeta y, por lo tanto, son el vínculo central 
entre capital natural y bienestar social, por lo que el Partido Verde Ecologista de México propone establecer 
como tema prioritario la conservación y protección de bosques, como un elemento fundamental de la 
conservación de los recursos naturales terrestres de los que dependemos para subsistir, incluyendo agua y 
oxígeno. 

El reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente saludable y como interés difuso, hoy es innegable 
y ha traído aparejado el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de dar la más alta de las 
protecciones al ambiente con la sanción respectiva en los delitos ambientales, por lo que el Partido Verde 
Ecologista de México propone, entre otras, crear un tipo penal conforme al cual se sancione a los servidores 
públicos que, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorguen en contravención a la 
normatividad aplicable, permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental. 

En cuanto al tema de salud, el Partido Verde Ecologista de México considera que la cobertura del sistema 
de salud pública es insuficiente y desigual, además de que la atención médica presenta una calidad muy 
baja. El sistema de salud de México está compuesto por un sector público y uno privado en un contexto de 
segmentación y fragmentación, de lo que se desprende que, México presenta un rezago en cuanto a camas 
hospitalarias, aunado al atraso de cobertura en términos del personal médico adecuado al número de 
pacientes que se atienden, es por ello que el propio partido promoverá una mayor asignación de inversión 
pública federal, estatal y municipal en materia de salud, que pueda reflejarse en el crecimiento de 
infraestructura, así como en el aumento de los recursos humanos del ramo. 

Para el Partido Verde Ecologista de México, la educación pública en México, es un tema de escepticismo 
social, puesto que existen diversos fenómenos que han desencadenado una grave deficiencia de 
conocimiento para muchos de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, debe ser un tema de prioridad para la 
gestión pública, por lo que propone establecer como obligación que todas las instituciones de educación 
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superior establezcan sistemas de evaluación de la calidad educativa y estén obligadas a difundir dichos 
resultados a sus alumnos y la sociedad en general, así como utilizar los avances tecnológicos para la difusión 
de la información ambiental, fomentar el uso del internet, las videoconferencias, y demás medios electrónicos 
de transmisión de información para lograr una cobertura mayor de la educación ambiental. 

En materia de seguridad, para el Partido Verde Ecologista de México, uno de los mayores retos para el 
Estado y que representa una amenaza para la sociedad es la inseguridad, pues trasciende a la violación 
directa de nuestros derechos y vulnera nuestras garantías frente a la impunidad de la delincuencia que ocurre 
en el día a día, por lo que el propio partido Promoverá el incremento de la participación ciudadana mediante 
la evaluación de las acciones que se adopten en el marco del Sistema de Seguridad Pública, para asegurar 
la coordinación de los tres órdenes de gobierno y se establezca como tema en materia de evaluación de 
políticas públicas y de instituciones, la efectividad de las acciones que establezca el Consejo de Seguridad 
Pública para promover la coordinación de las instancias que integran el sistema. 

La juventud es un tema integral, que tiene que ver con educación, empleo, justicia, salud, deporte, recreación, 
cultura, medio ambiente y participación política, y en la definición de las políticas en la vida pública que 
defini rán el futu ro de nuestro país, por ello el Partido Verde Ecologista de México, propone implementar 
programas extracurriculares de Integración Familiar con el fin de fortalecer los lazos familiares y disminuir la 
violencia intrafamiliar, así como la implementación de un programa de apoyo para la elaboración de la tesis 
profesional, mediante el cual los jóvenes de bajos recursos puedan beneficiarse con un apoyo económico 
para culminar con sus estudios y obtener su titulación. 

Para el Partido Verde Ecologista de México, los estados que se desarrollan exitosamente son aquellos con 
instituciones sólidas e incluyentes. Cuando éstas no existen o son insuficientes, se limita la capacidad de la 
ciudadanía para demandar sus derechos y se debilita la legitimidad del Estado y propone impulsar una cu ltura 
que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento de nuestras obligaciones como 
mexicanos. 

En materia económica, el Partido Verde Ecologista de México, propone fomentar la competitividad 
económica, aumentando la oferta de productos y servicios de mejor calidad a menor costo así como el 
aprovechamiento de las condiciones naturales y sociales del país para convertirlo en potencia en algunas 
industrias tales como el turismo, así como impulsar el desarrollo y la generación de energías alternas y 
económicamente sustentables, en especial la solar. 

Para el Partido Verde Ecologista de México, el turismo es una de las actividades económicas más 
importantes a nivel nacional ya que el papel que tiene en la generación de divisas, de empleos y de inversión 
lo hace jugar un rol preponderante, por lo que propone fortalecer los fondos de participación con aportaciones 
de los tres órdenes de gobierno y de la iniciativa privada, diseñados para consolidar y dar sustentabilidad a 
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nuestros destinos y detonar nuevos proyectos y respaldar a los gobiernos municipales en las obras de 
infraestructura necesarias para ampliar y mejorar su oferta turística. 

El Partido Verde Ecologista de México observa que el campo mexicano presenta signos de agotamiento 
reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad, no es incluyente y carece 
de un manejo sustentable de los recursos naturales, por lo que promoverá aumentar la productividad 
agropecuaria sustentable mediante: la metanización de abono orgánico, una mejor gestión del estiércol, la 
diversificación y comercialización de la producción. 

Para el Partido Verde Ecologista de México, el equilibrio presupuesta! y sus dos vertientes, la política 
impositiva y de gasto no deben verse en forma aislada. Es por esto, que el primer pasó dentro de la política 
fiscal nacional deber ser la eficientización del sistema, combatiendo de manera frontal, eficiente y sin 
discrecionalidad a la informalidad, la ilegalidad, la evasión y la elusión fiscal, así como definir con mayor 
precisión y transparencia la política del gasto público. 

La lucha por alcanzar un crecimiento sostenido ha sido uno de los retos que ha tenido toda política económica 
implementada en nuestro país, por lo que el Partido Verde Ecologista de México propone modificaciones y 
reformas para disminuir el tiempo y costo que requiere una nueva empresa para instalarse, así como impulsar 
y ofrecer incentivos fiscales a proyectos e incubadoras de empresas generadoras de empleo. 

XXI. En razón de lo anterior, esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas considera que el 
Partido Verde Ecologista de México cumple con la normatividad relativa a la presentación de la solicitud de 
registro de la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidaturas, en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021, en consecuencia, determina procedente la aprobación de su registro. 

Por último, esta instancia colegiada determina oportuno turnar el presente Dictamen al Consejero Presidente 
para que por su conducto se presente a consideración del Consejo General y sea dicho órgano colegiado 
quien resuelva en definitiva. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción 
IV, incisos b) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 30, 98 y 236 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 25 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos; 
138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 274 del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral; 25, 26, 29, 75, 81, 86, 88, 163, 164, 165, 185 y demás relativos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 38 del Reglamento Interior; 3, 5, 7, 
13 y 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas emite el siguiente: 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Resulta procedente la solicitud planteada por el Partido Verde Ecologista de México para registrar 
la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidaturas durante la campaña electoral en el Proceso 
Electoral Local 2020 - 2021 . 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario de la Comisión, remita esta determinación al Consejero Presidente del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para que por 
su conducto se presente a consideración del Órgano Superior de Dirección y sea éste quien resuelva en 
definitiva la solicitud en comento. · 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria virtual número dos de la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, a través de la plataforma de comunicación videoconferencia Telmex, de fecha dos 
de febrero de dos mil veintiuno, por votación unánime del y las integrantes de dicha comisión, ante el 
Secretario, quien da fe. ----- - --------- - -------- --- -- - ----- ---- ------- ---- ----- ---- --

POR LA COMISIÓN DE PARTID S POLÍ ICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

MTRA. MARÍ CRIST 
CAMPOS 

CONSEJERA ELECTO 
DE LACO 

MBULA QUIÑONES 
COMISIÓN 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE 

· E LA COMISIÓN 

Li~ RAÚL ROSAS VEL , QUEZ 
SECRETARIO 
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