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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLiTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE DURANGO, POR EL QUE SE PROPONE QUE EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN RESUELVA 
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATURAS, POR AMBOS PRINCIPIOS, QUE PRESENTEN 
LOS PARTIDOS POlÍTICOS, COALICIONES O CANDIDATURAS COMUNES, 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 día primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral 1 y 164, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
O u rango, el Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la cual dio inicio formal al Proceso Electoral Local 2020- 2021. 

4. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número veinticuatro, el Consejo 
General emitió el Acuerdo IEPC/CG51/2020, por el que aprobó diversas acciones afirmativas en favor de 
mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja, para el Proceso Electoral Local 2020 - 2021. 

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General del Instituto debe garantizar 
la paridad de género en la postulación de candidaturas, respecto de las peticiones de registro que presenten 
los partidos políticos, coaliciones, o candidatura común, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, 
este órgano Colegiado estima conducente proponer el presente, de conformidad con los siguientes: 

CONS I DERANDOS 

l. Que conforme con lo dispuesto por el artículo 1°. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución 
Federal y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
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obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En ese sentido, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

11. Que de acuerdo a lo anterior y de conformidad con lo que dispone la primera parte del artículo 4o de la 
Carta Magna, el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

111. Que el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos de 
la ciudadanía, entre los cuales se encuentra el de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. 

En ese sentido, la segunda parte de la fracción 11 del invocado precepto constitucional señala que el derecho 
de solicitar el reg istro de candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a la ciudadanía que solicite su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. Que conforme al artículo 41 de la propia Constitución General de la República, el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del Pacto Federal. 

V. Que al tenor del segundo párrafo de la base 1 de la invocada norma suprema, los partidos políticos 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, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales. 

VI. Que de acuerdo con la citada norma constitucional, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo 
se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo a las bases que establece el 
propio precepto constitucional, entre las cuales se encuentra que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, 
en los términos que establece la propia Constitución. 



VIl. Que al tenor de lo establecido en el apartado C del invocado artículo 41 de la Carta Magna, en las 
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos 
de lo que señala la Constitución Federal. 

VIII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la función 
electoral a cargo de los organismos públicos locales se rige por las disposiciones constitucionales y legales 
en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género. 

IX. Que el artículo 23, numeral1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos establece, entre otros, el 
derecho que tienen los partidos políticos de participar en las elecciones conforme a lo dispone la legislación 
de la materia. 

X. Que de conformidad con el diverso 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
las elecciones para la gubernatura, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 

XI. Por su parte el artículo 65 de la Constitución Local, establece que el Estado tiene la obligación de 
promover la representación paritaria entre mujeres y hombres en todos los cargos de elección popular, así 
como el deber de garantizar la participación política de los grupos o sectores sociales en desventaja. 

XII. Que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Local, en relación a los ordinales 74, 75 y 76 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la autoridad electoral que tiene a su cargo la organización 
de las elecciones locales, de conformidad con lo que establece la Constitución Federal, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango. 

En ese sentido, entre las funciones del Instituto, se encuentra la de llevar a cabo las actividades necesarias 
para la preparación de la jornada electoral, observando en todo momento los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, objetividad y paridad de género. 

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

XIV. Que de acuerdo con el artículo 86 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 Acuerdo, que debe ser sometido a 
la consideración del propio Consejo General. 

XV. Que atendiendo a lo previsto en las fracciones X y XI del numeral 1, del artículo 88 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, son atribuciones del Consejo General, 
registrar supletoriamente las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, y por otra parte, 
registrar e integrar las listas de asignación de las candidaturas a diputaciones por el principio de 
representación proporcional. 

En el mismo orden de ideas, la fracción XXV del invocado precepto jurídico establece que, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Durango, tiene la obligación de 
dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones establecidas en la Ley comicial Local. 

XVI. Asimismo, de acuerdo con la fracción XV del propio artículo 88, relacionado con el ordinal 86 de la ley 
electoral estadual 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. 

XVII. Que en relación a la competencia y atribución que tiene la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, debe considerarse que al tenor del artículo 38 del Reglamento Interior de esta autoridad electoral 
administrativa, la denominación de esta Comisión y el motivo de su integración le permiten conocer y aprobar, 
en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de asuntos relativos a los partidos políticos. 
Principalmente porque al tenor de los artículos 3, 5, 7 y 13 del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General, esta Comisión 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. 

De ahí que, si el presente se refiere a la determinación de que el Consejo General sea el órgano que resuelva 
las solicitudes de registro de candidaturas, por ambos principios, que presenten los partidos políticos, 
coaliciones o candidatura común, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, resulta congruente, 
lógico y además legal, que esta 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 referido proceso 
comicial. 

Aunado a ello, tenemos que, en los términos del numeral 2 del artículo 23 del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General, particularmente en esta Comisión, 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 proyecto de 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 Órgano Superior de Dirección. 

XVIII. Que los artículos 26 y 29 de la Ley Electoral Local, establecen que los partidos políticos buscarán la 
participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de 
candidatos. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de 
género en las candidaturas que postulen, estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros. 

XIX. Que artículo 184 de la Ley Electoral Local, en lo relativo al registro de candidaturas, establece lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 184. 

1. Corresponde a los partidos políticos, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin 
perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta Ley. 
2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación 
proporcional, asi como las de integrantes de los ayuntamientos, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas 
cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, por separado, 
salvo para efectos de la votación. 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán, la paridad entre los géneros en la postulación a cargos de elección 
popular para la integración del Congreso. 
4. El Instituto tendrá facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, 
fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se 
aceptarán dichos registros. 
5. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo 
partido político, el Secretario del Consejo, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que 
informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no 
hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los 
demás. 
6. De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados que presenten los partidos políticos o las 
coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la 
Constitución, la Ley General y la presente Ley. 
7. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio 
de paridad hasta agotar cada lista. 
8. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo anterior, el Consejo 
General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una 
amonestación pública. 
9. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de 
candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá, de nueva cuenta, para que en 
un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se 
sancionará con la negativa del registro de las candidaturas. 



XX. Que de conformidad con el Calendario del Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021 , aprobado 
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante 
Acuerdo IEPC/CG26/2020 y en atención con lo dispuesto por el artículo 186, Numeral1, Fracción 11 , incisos 
a) y b) de la Ley Electoral Local, el plazo para presentar las respectivas solicitudes de registro de candidaturas 
para la elección de los integrantes del Poder Legislativo, por ambos principios, será del veintidós al 
veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. 

En el mismo sentido, de conformidad con el citado precepto legal, las solicitudes de registro de candidaturas 
por el principio de mayoría que, en su caso, se llegaran a presentar ante los Consejos Municipales Cabecera 
de Distrito que corresponda, deberán ser remitidas a este Instituto Electoral para los efectos legales 
conducentes; y las solicitudes de registro de candidaturas por el principio de representación proporcional, 
ante el Consejo General. 

XXI. Que el numeral188 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
dispone que una vez recibida una solicitud de registro de candidaturas por el presidente o el secretario del 
consejo que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los 
requisitos que para el efecto señala el artículo 187 de la propia ley comicial local. Estableciendo además que 
si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará 
de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura. 

XXII. Que el numeral 4 del mismo artículo 188 de la legislación que se invoca, establece que dentro de los 
seis días siguientes al en que venzan los plazos para el registro de las candidaturas, el Consejo General y 
los Consejos Municipales, celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que 
procedan. El órgano electoral correspondiente notificará por escrito a cada partido, la procedencia legal del 
registro de sus candidaturas para la elección respectiva. 

XXIII. Que es obligación de la autoridad electoral local, vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia de paridad de género, así como acatar los criterios jurisprudenciales 
emitidos por la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su caso, adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la paridad de género en la postulación de las candidaturas que realicen tanto 
partidos políticos como ciudadanos que se registren de manera independiente. 

XXIV. Que el Consejo General, en sesión extraordinaria número veinticuatro, del veinticinco de noviembre 
de dos mil veinte, aprobó el Acuerdo IEPC/CG51/2020, por el que estableció diversas acciones afirmativas 
en favor de mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja, para el Proceso Electoral Local 2020-2021, 
de tal manera que en obvio de repeticiones se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaran. 



XXV. Así, al tenor de lo manifestado, resulta obligatorio para este Instituto Electoral, vigilar el exacto 
cumplimiento del principio de paridad de género y de los derechos de los grupos o sectores sociales en 
desventaja, respecto de la postulación de las candidaturas que realicen los partidos políticos, las coaliciones 
y las candidaturas comunes para integrar el Congreso del Estado, con base en los criterios establecidos en 
el citado Acuerdo IEPC/CG51/2020. 

En razón de ello, al encontrarnos con disposiciones legales que distribuyen la competencia para conocer y 
resolver sobre las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y de 
representación proporcional, es pertinente realizar un ejercicio de ponderación a través del cual se determine 
que debe prevalecer, si la aplicación irrestricta de la norma que indica la competencia de los órganos en el 
aspecto que nos ocupa, o por el contrario, debe imperar el cumplimiento de las acciones afirmativas en favor 
de las mujeres y de los grupos o sectores sociales en desventaja en la postulación de cand idaturas. 

En ese tenor, si se considera que el fin que persiguen dichas acciones afirmativas, es promover la 
participación de las mujeres y de los grupos o sectores sociales en desventaja, en condiciones de igualdad 
en el ámbito político electoral con la finalidad de revertir las barreras que han generado la desigualdad o trato 
discriminatorio, debe arribarse a la conclusión que en el caso particular del Proceso Electoral Local 2020-
2021 , debe prevalecer el acatamiento a ese principio de paridad mediante el ejercicio de acciones que 
garanticen su cumplimiento. Así como, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral. 

De manera que resulta necesario que esta Comisión proponga que el Consejo General asuma la facultad de 1 
r~solver todas y cada una de las peticiones de registro de candidaturas que presenten los partidos políticos, 
coaliciones o candidaturas comunes para los cargos de diputaciones bajo los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, así como las 
sustituciones que se presenten. 

De esta manera se podrá garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y de los derechos de 
los grupos o sectores sociales en desventaja, toda vez que al resolver las solicitudes de registro, el Consejo 
General tendrá un mejor y más amplio panorama respecto a las postulaciones que se realicen, estando en 
aptitud de advertir si se cumple con los criterios establecidos en el multicitado Acuerdo IEPC/CG51/2020. 

Asimismo, debe considerarse que conforme al artículo 186 de la Ley de Instituciones y de Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los partidos políticos tiene el derecho de presentar sus respectivas 
solicitudes de registro ante los Consejos Municipales que les corresponden, por lo que se debe respetar ese 
derecho y garantizar su ejercicio; de manera que se considera que sin perjuicio de las consideraciones y 
determinaciones tomadas a lo largo de este acuerdo, es obligatorio · a salvo los derechos de los partidos 



políticos para que en su caso y de manera respectiva, presenten ante los Consejos Municipales cabecera de 
Distrito, las solicitudes de registro que correspondan a cada uno de estos órganos. 

Lo anterior, bajo el entendido de que dichas peticiones serán resueltas por el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con la finalidad de garantizar y vigilar el 
debido cumplimiento del principio de paridad de género, de los derechos de los grupos o sectores sociales 
en desventaja y de las normas relativas a los requisitos que deben cumplir las solicitudes de registro de 
candidaturas, en el marco del proceso comicial en curso. 

XXVI. Con el objeto de brindar certeza jurídica y hacer efectivos los alcances legales del presente 
instrumento, esta Comisión también propone que la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, coordine en su 
oportunidad , la notificación de la determinación del Consejo General respecto del presente tema, a los 
Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, para los efectos que corresponda en el ámbito de su 
competencia. 

En el mismo sentido, que la propia Secretaría Ejecutiva realice la notificación a las dirigencias de los partidos 
políticos acreditados y registrado ante este Instituto Electoral, a efecto de que tengan pleno conocimiento de 
lo determinado en el presente acuerdo, en el sentido de que de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 
186, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es derecho de los 
partidos políticos presentar sus postulaciones para el registro de sus candidaturas de diputados de mayoría 
relativa ante los Consejos Municipales, sin embargo, a efecto de que esta autoridad electoral esté en aptitud 
de vigilar el cumplimiento del principio de paridad de género, en los términos de lo dispuesto por el artículo 
232 numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Órgano Superior de ,., 
Dirección realizará el registro de las postulaciones de los partidos políticos, coaliciones o cand idatura común, 
en el marco del Proceso Electoral Local 2020 - 2021. 

Por último, este órgano colegiado considera oportuno instruir al Secretario remita la presente determinación 
al Presidente del Consejo General, para que por su conducto sea puesto a consideración del Órgano Máximo 
de Dirección y sea éste quien resuelva en definitiva. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 1, 4, 35, 41 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 23 de la Ley General de Partidos Políticos; 63, 65 y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 26, 29, 74, 75, 76, 81 , 86, 88, 184, 186, 188 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 38 
del Reglamento Interior de este Instituto Electoral; 3, 5, 7, 13 y 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General; y Acuerdos IEPC/CG26/2020 e IEPC/CG51/2020, esta Comisión acuerda proponer al Consejo 
General el siguiente: 



ACUERDO 

PRIMERO. Se propone que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango sea quien resuelva las solicitudes de registro de candidaturas, por ambos principios, que 
presenten los partidos políticos, coaliciones, o candidatura común, en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021, de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de los partidos políticos, coaliciones o candidatura común, para 
que en su caso y de manera respectiva, presenten ante los Consejos Municipales cabecera de Distrito las 
solicitudes de registro que correspondan a cada uno de estos órganos, bajo el entendido de que dichas 
peticiones serán resueltas por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, en términos y bajo las consideraciones señalados en el presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario de la Comisión, remita esta determinación al Presidente del Consejo 
General, para que sea puesto a consideración del Órgano Máximo de Dirección y sea éste quien resuelva 
en definitiva. 

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. -- -- - -- - --- -- - - - --- - -- - -- --- - ---- -- - -- - -- - - - -- --- -- - - - - -- - - --
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