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IEPC/CPPyAP14/2021 

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 LA COALICIÓN TOTAL DENOMINADA 
"VA POR DURANGO", INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 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, numeral1 , 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 siete de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria número uno, la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mediante Dictamen número IEPC/CPPyAP01/2021, aprobó la 
solicitud de registro del convenio de coalición total denominada "Va por Durango", presentada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 

5. Con fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria número dos, el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo 
IEPC/CG02/2021, aprobó la solicitud planteada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, para registrar el Convenio de Coalición Total denominada "Va 
por Durango", para postular candidaturas en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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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 de la coalición total "Va por Durango", 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, 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: 

CONS I DERANDOS 

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 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 0 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, numeral 1, 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. 
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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. 

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 artículo 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 
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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 la coalición "Va por Durango", 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del 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 Reg lamento de Comisiones del 
Consejo General. 

XV. Que de conformidad con el articulo 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 la 
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coalición total "Va por Durango", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 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. 

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 
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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 27 4 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. 

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 el mismo orden de ideas, como se refirió en antecedentes, los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, presentaron ante este Instituto Electoral su 
solicitud de reg istro del convenio de coalición total denominada "Va por Durando", con la finalidad de postular 
candidaturas a diputaciones locales, en el marco del Proceso Electoral Local2020-2021, el cual fue aprobado 
por el Órgano Superior de Dirección de este Instituto Electoral, mediante el Acuerdo IEPC/CG02/2021. 

En el mismo sentido, la Plataforma Electoral presentada por la coalición total referida, cumple con lo 
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establecido en los artículos 236 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y 274 del Reglamento 
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, ya que del análisis de la documentación se desprende que fue 
presentada por las personas legalmente facultadas para ello, así como la documentación que acredita que 
el órgano competente de cada partido político integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó la 
plataforma electoral, conforme a lo siguiente: 

Por el Partido Acción Nacional 
• Copia certificada de las providencias emitidas por el Presidente Nacional en uso de la facultad conferida por 

el artículo 57, inciso j), de los estatutos generales del Partido Acción Nacional, mediante las cuales se aprueba 
el convenio de coalición electoral que suscribe el Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario 
Institucional y/o el Partido de la Revolución Democrática, así como la plataforma común para la elección de 
diputados locales en el Estado de Durango, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 
identificadas con el alfanumérico SG/155/2020, de fecha 29 de diciembre de 2020. 

Por el Partido Revolucionario Institucional 
• Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente del Consejo Político Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, celebrada con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, a las veinte 
horas, en la que se aprobó la plataforma electoral, que sostendrán los candidatos a las diputaciones locales 
postulados por la coalición "Va por Durango", en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

• Lista de asistencia correspondiente a la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del 
Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, celebrada el día veintinueve de diciembre de 
dos mil veinte a las veinte horas. ( 

• Acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, mediante el cual, se aprueba la plataforma electoral que sostendrán los candidatos a las 
diputaciones locales postulados por la coalición "Va por Durango", en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

Por el Partido de la Revolución Democrática 
• Convocatoria a la quinta Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, celebrada el día veintiocho de diciembre de dos mil veinte, a las doce horas en primera 
convocatoria y a las trece horas en segunda convocatoria, así como el orden del día de la misma, en el que 
se abordaron, entre otros temas, la aprobación de la plataforma electoral de la coalición referida para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 . 

• Lista de asistencia de la quinta Sesión Extraordinaria de la de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática, celebrada el día veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

• Acta de la quinta Sesión Extraordinaria de la de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática, a celebrarse el día veintiocho de diciembre de dos mil veinte a las doce horas con diez minutos, 
en la cual se aprobó la plataforma electoral de la coalición para la elección de diputadas y diputados locales 
por el principio de mayoría relativa del Estado de Durango, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
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2021 , firmada por el C. Miguel Ángel Lazalde Ramos, en su carácter de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRO 
en Durango y por la C. Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, en su carácter de Secretaria General de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del PRO en Durango. 

• Acuerdo PRD/DEE/AC18/2020, por el que, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática, aprobó la plataforma electoral de la coalición electoral para el Estado de Durango para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

• Acta de la Vigésima sesión extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática, de fecha veintiocho de diciembre de 2020, por la cual se aprobó la plataforma electoral de la 
coalición electoral para el Estado de Durango para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

• Acuerdo 134/PRD/DNE/2020, por el que, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática, aprobó la plataforma electoral de la coalición electoral para el Estado de Durango para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 . 

XIX. En razón de lo anterior, una vez analizada la Plataforma Electoral presentada por la coalición total 
denominada "Va por Durango", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, busca una mayoría que permita consolidar y construir los 
contrapesos, acuerdos y equilibrios entre los poderes para fortalecer así a nuestra República y generar en 
Durango, una nueva mayoría que dé respuesta a los principales problemas que nuestra nación y nuestro 
Estado enfrentarán durante los próximos años, con base en lo siguiente: 

• División de poderes. • Fortalecer los órganos constitucionales autónomos, tanto en su funcionamiento como 
en la idoneidad de sus integrantes, para garantizar que cuenten con el perfil apto y que gocen de total 
independencia frente al Estado y los partidos políticos, blindar el presupuesto estatal de los órganos 
constitucionales autónomos, así como fortalecer la autonomía del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, incluido el proceso de selección de quienes integran su Consejo General; 
así como la independencia del Tribunal Electoral y los mecanismos para la designación de las y los 
magistrados de sus diversas salas. 

• Libertad de expresión.· Crear leyes efectivas para proteger a las y los defensores de los derechos humanos 
y garantizar su plena libertad de gestión y de expresión. 

• Democracia. - Ampliar las facultades de la autoridad electoral para evitar que los programas sociales 
gubernamentales sean utilizados para ganar votos por algún partido, o que se utilicen las estructuras de los 
partidos políticos para repartir ayudas sociales del gobierno, así como garantizar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. Impulsar aquellos programas institucionales que incentivan la participación de las mujeres 
en el gobierno, al interior de los partidos políticos y en las organizaciones de la sociedad civil. 

• Pacto federal. • Respaldar desde el Congreso del Estado, el establecimiento de un nuevo pacto fiscal, con 
una fórmula justa y actualizada de distribución de recursos entre las entidades federativas y el gobierno de la 
República, y que en ningún caso implique para el Estado la disminución de aportaciones respecto al año 
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anterior, estableciendo además un esquema de delimitación de competencias y apoyos en materia de salud, 
educación, seguridad y desarrollo económico. 

• Estado de Derecho. - Respaldar desde el Congreso del Estado, la seguridad pública como una función 
eminentemente civil, lo que implica redefinir la función constitucional de las fuerzas armadas como apoyo 
subordinado en materia de seguridad pública y proyectar un plan nacional de combate a la inseguridad, con 
el propósito que se restablezcan plenamente los apoyos presupuestales para la profesionalización y 
equipamiento de las policías preventivas estatales y, particularmente, municipales. 

• Lucha contra la corrupción y la impunidad. - Realizar las modificaciones legales pertinentes para 
garantizar el apego irrestricto a la legalidad en el nombramiento y designación del funcionariado público, a 
efecto de que los perfiles propuestos cuenten con las aptitudes técnicas requeridas, y no incurran en conflictos 
de interés. 

• Un Presupuesto al servicio de todas y todos los mexicanos. - Impulsar una Ley de Recuperación 
Económica, y promover medidas de emergencia a nivel estatal, en favor de la recuperación y/o la protección 
del empleo, de la inversión, de los negocios, de la actividad agropecuaria, y de manera prioritaria de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

XX. En razón de lo anterior, esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas considera que la 
coalición total denominada "Va por Durango", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 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; 27 4 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 la coalición total denominada "Va por Durango", 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, 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 PARTIDOS S Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE 
------... DE LA COMISIÓN 
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SECRETARIO 


