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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 DURANGUENSE, PARA 
REGISTRAR LA PLATAFORMA ELECTORAL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2020 - 2021. 

ANT E CEDENTES 

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 Duranguense, 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 Duranguense, 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: 

CONSIDERAN 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 
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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 artículos 41, base V, apartado A y 116 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. 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, numeral1, 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, 
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. 
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VIII. Que el artículo 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 artícu lo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango. 

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 
Constitución 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 XXIII 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 Partido Duranguense, en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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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 Duranguense, 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 que 
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 artículos 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. 
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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, numeral1 , 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 quince 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: 

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. 
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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 Duranguense, con la finalidad de registrar su Plataforma Electoral 
presentó la documentación respectiva, a saber: 

• Escrito número PD/PRE/007/2021 , presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, signado por la C. María 
Verónica Acosta, en su carácter de Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, 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 cincuenta y nueve fojas, signado por la C. María Verónica Acosta, en su carácter 
de Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, que consiste en la Plataforma Electoral 
del Partido Duranguense 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 274 del Reglamento de Elecciones, el Partido Duranguense, proporcionó lo siguiente: 

• Convocatoria a la IX Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, celebrada 
el día doce de enero de dos mil veintiuno, a las trece horas. 

• Lista de asistencia de la IX Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, 
celebrada el día doce de enero de dos mil veintiuno. 

• Acta de la IX Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, celebrada el día 
doce de enero de dos mil veintiuno, a las trece horas, en la que se aprobó la plataforma electoral para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

XIX. Que la Plataforma Electoral presentada por el Partido Duranguense, 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 la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, acompañada de los 
documentos donde se acredita que la Plataforma Electoral fue aprobada por los integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, en fecha doce de enero de dos mil veintiuno, siendo el órgano 
partidario competente de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inciso H, de los Estatutos del 
Partido Duranguense, y por último, la presentó el trece de enero de dos mil veintiuno, es decir, dentro del 
plazo establecido en la normatividad aplicable. 
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XX. En razón de lo anterior, y una vez analizada la Plataforma Electoral presentada por el Partido 
Duranguense, se observa que, entre sus propuestas, se contemplan una serie de mecanismos e ideas, para 
convertir el potencial de las mujeres y los hombres duranguenses en el progreso de nuestro estado, para 
atender de manera pronta, oportuna y eficaz el rencause social de cada uno de los grupos vulnerables, así 
como de cada una de las comunidades y regiones de nuestro estado. 

Dentro de la Plataforma Electoral del Partido Duranguense, presenta propuestas referentes a la apertura y 
construcción de bases para fortalecer la Paridad de Género y la inclusión de los grupos más vulnerables de 
nuestra entidad, nos encontramos en tiempos donde todos los ciudadanos debemos de ser más 
participativos, es ahí donde como ente público este instituto político, sigue y seguirá capacitando y formando 
ciudadanos responsables, comprometidos e interesados en la vida social y democrática de nuestra entidad, 
que a su vez se pueda dotar de conocimientos básicos e indispensables y a su vez podamos obtener la 
mayor participación de los duranguenses en la toma de decisiones, mediante los siguientes principios 
rectores: 

a) Más seguridad y mejor justicia. El Partido Duranguense propone trabajar de la mano de la sociedad para 
construir nuevas y mejores alternativas, en donde se tenga la certeza y credibilidad de que habrá mayor y 
mejor seguridad, donde los cuerpos de seguridad estén capacitados, pero sobre todo sean bien vistos ante 
la ciudadanía y no con temor, donde estos cuerpos también sean profesionales y responsables en su andar 
en favor a la seguridad de cada duranguense, así como el ser partícipes en una transformación que permita 
en conjunto trabajar en una corresponsabilidad. 

b) Desarrollo económico y empleo. El Partido Duranguense propone estimular y fomentar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, por su gran capacidad y potencial para generar empleos y que estos 
sean remunerados de la mejor manera y sobre todo sean estables, para así poder fortalecer el mercado 
interno y coadyuvar a frenar el creciente índice de pobreza que sufre un gran número de habitantes de nuestro 
estado. 

e) Desarrollo social por regiones. Para el Partido Duranguense el objetivo es atender inmediatamente el 
problema de la desigualdad social y la pobreza extrema, el cual también debe de ser de interés de todos. 
Debemos de impulsar que la sociedad Duranguense tenga en sus manos como eje principal un gran número 
de oportunidades fundamentales e indispensables para un mejor desarrollo social en cada una de las cuatro 
regiones de nuestro estado. 

d) Transparencia y Rendición de Cuentas en el Servicio Público. Para el Partido Duranguense la información 
pública es una herramienta fundamental que debe de estar al alcance de los ciudadanos en la cual se puede 
exigir desde cualquier comunidad y a cualquier representante popular, gobernante y funcionario, la 
transparencia en el ejercicio de cada uno de los recursos públicos utilizados en su labor. 
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e) Políticas públicas para la juventud. El Partido Duranguense propone se implementen más oportunidades 
dentro del servicio público para los jóvenes recién egresados de una carrera profesional y así puedan 
desarrollarse en el ámbito laboral. 

f) Educación y formación para todos. El Partido Duranguense propone implementar un mecanismo, donde la 
escuela de padres sea obligatoria para la educación integral de los alumnos y básica para un mejor 
enrolamiento familiar. 

g) El campo es de todos. El Partido Duranguense propone Implementar en los presupuestos destinados a las 
dependencias que tienen relación con el campo, que se cuente con el precio de garantía y se deje plasmado 
en ley para que no haya cambios a discreción de los Gobiernos en turno para los campesinos, ya que así 
pudiera darles una seguridad a ellos y se reactive esa productividad que nuestro estado tiene. 

h) Paridad de género y grupos vulnerables. El Partido Duranguense propone llevar a cabo reformas para 
implementar, prevenir, sancionar y evitar que las mujeres y los grupos vulnerables sean violentados y a su 
vez estos sean excluidos de su participación en la vida pública y democrática de la entidad. 

i) Protección y cuidado al medio ambiente. El Partido Duranguense propone mantener comunicación 
constante y directa con organizaciones ambientalistas para apoyar sus causas en favor de nuestra ecología 
y medio ambiente, así como legislar para que la basura se clasifique desde los hogares con la intención de 
facilitar el reciclaje, disminuir la contaminación y disminuir los problemas de salud pública. 

Los objetivos trazados dentro de la Plataforma Electoral son los de obtener mayores y mejores oportun idades 
para los duranguenses en un desarrollo social y económico sustentable, una mayor seguridad, mejor justicia, 
con una transparencia y rendición de cuentas para los ciudadanos, para así obtener una mejor educación y 
empleos dignos para la sociedad, donde se implementen esos mecanismos ideales y necesarios para el 
desarrollo del campo duranguense. 

XXI. En razón de lo anterior, esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas considera que el 
Partido Duranguense 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 Politica 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, 
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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 Ag rupaciones Políticas emite el siguiente: 

DI CTAMEN 

PRIMERO. Resulta procedente la solicitud planteada por el Partido Duranguense 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. - - ---- --- --- - - -- - - - - -- - ----- - ----- -- - --- ------ --- - ----- - - - - --

MTRA. MARÍA CRIST 
CAMPOS ALA 

CONSEJERA ELECTO AL E INTEGRANTE 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE 

DE LA COMISIÓN DE LAC ISIÓN 

L~G._. RAÚL ROSAS VEL
1 

SECRETARIO 


