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IEPC/CPPyAP19/2021 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE OTORGA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN 
RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA RENOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA DURANGUENSE. 

ANTECEDENTES 

1. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo IEPC/CG63/2016, el Consejo General 
de este Instituto Electoral, aprobó el Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales. 

2. Con fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Órgano Superior de Dirección de este 
Instituto, mediante el Acuerdo IEPC/CG47/2017, aprobó reformas al Reglamento de Agrupaciones 
Políticas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, (en adelante el 
Reglamento). Dichas reformas se publicaron el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la edición 
extraordinaria número 34 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

3. El día cinco de enero de dos mil veintiuno, se recibió en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango por parte del Instituto Nacional Electoral, el estadístico del Padrón 
Electoral, así como la Lista Nominal de Electores con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, correspondiente al estado de Durango. 

4. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, los ciudadanos Ingeniero Daniel Beltsazar Luna Chairez 
y Maestro José Román Herrera Pérez, quienes se ostentaron como representantes legales de la 
Agrupación Política en formación denominada "Renovación Democrática Duranguense", presentaron 
en este Instituto un escrito mediante el cual solicita su registro como Agrupación Política Estatal, al 
que anexó diversa documentación. 

Con base en lo anterior, y 
CONSIDERANDO 

l. Que los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 13 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, señalan que nadie podrá ser privado 
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante · · · seguido ante los 
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tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

11. En el mismo sentido los artículos 16 de la referida Constitución Federal y 8 de la Constitución Política 
local, establecen que, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 

111. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el cual, en su parte conducente, establece: "No se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país". 

IV. Que el artículo 35, fracción 111 de la citada Constitución Federal, señala que son derechos de los 
ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país; añadiendo que dicho artículo también hace referencia en su fracción V, que los 
ciudadanos tienen la garantía de ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

V. 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 regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

VI. 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. 

VIl. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en su artículo 
62, menciona que las Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y el fortalecimiento de la cultura política, así como la 
creación de una opinión pública mejor informada. 

VIII. Que el artículo 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que para obtener el registro como agrupación política estatal, quien lo solicite 

[ L 
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deberá acreditar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que 
cuenta con un mínimo de asociados equivalentes al cero punto cero treinta y nueve por ciento del 
padrón electoral en el estado; así como contar con Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos. 

Además, los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto 
con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, 
en su caso, señale el Consejo General. 

IX. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el Consejo General 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. 

X. Que de acuerdo con lo dispuesto por 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 
dictamen, que debe ser sometido a la consideración del propio Consejo General. 

XI. 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 las agrupaciones políticas. 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. 

Por tanto, si el presente se refiere al procedimiento de constitución y registro de una agrupación política 
estatal, resulta congruente, lógico y legal, que la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, conozca en un primer momento de este tema. 

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 
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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 tema, sin perjuicio de que lo puedan abordar posteriormente en la respectiva 
sesión del Órgano Superior de Dirección. 

XII. El artículo 7, numeral1, fracción 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que son atribuciones de las 
comisiones, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y los informes 
que se·an presentados al Consejo General por los secretarios técnicos en los asuntos de su 
competencia. 

XIII. En ese sentido, el artículo 13, del citado Reglamento, establece que son atribuciones de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, entre otras, conocer y resolver sobre las 
peticiones y solicitudes de los partidos políticos y agrupaciones políticas para hacer efectivas las 
prerrogativas que tienen conferidas. 

XIV. Que el artículo 5, de El Reglamento, establece que el Consejo General es el Órgano competente 
para conocer y resolver en última instancia, lo conducente a la procedencia de la solicitud de registro 
de las Agrupaciones Políticas, emitiendo el certificado respectivo y de conformidad con la atribución 
que le confiere el artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango. 

XV. Que conforme a los capítulos del 11 al XI de El Reglamento, el procedimiento a seguir para la 
constitución y registro de una Agrupación Política Estatal ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, es el siguiente: 

1. De la constitución y registro de las Agrupaciones Políticas. 
2. De los requisitos para la constitución y registro como Agrupación Política. 
3. Del procedimiento de Verificación. 
4. Del Trabajo de gabinete y de la clasificación inicial de las manifestaciones formales de la 
Agrupación. 
5. Del Proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral. 
6. Del trabajo de campo. 
7. De las visitas a los órganos directivos de carácter estatal y de representaciones municipales. 
8. De las visitas domiciliarias a los agrupados. 
9 e la Resolución. 
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XVI. En el mismo sentido, los artículos 11 y 12 del Reglamento, establecen que las asociaciones 
interesadas en obtener su registro como agrupación política deberán presentar ante la o el Secretario 
Ejecutivo, una solicitud por escrito dirigida al Presidente del Consejo General, en la que manifiesten 
su intención de obtener el registro como agrupación política estatal, la que deberá ser presentada en 
el mes de enero del año anterior a la elección de que se trate y deberá estar firmada por la o las 
personas que acrediten ser las o los representantes legales de la asociación; a efecto de que con ellos 
se entiendan las actuaciones y notificaciones respectivas, así como los requisitos que deberá incluir 
la referida solicitud. 

XVII. En el mismo orden de ideas, el artículo 14 del Reglamento, señala lo siguiente: 

( " ' ) 

1.· Durante la entrega de la solicitud, la asociación interesada en constituirse como agrupación política 
estatal deberá presentar en forma impresa y en disco compacto (CD) la siguiente documentación: 

A. Para acreditar la constitución de la asociación interesada: 
1.- Original o copia debidamente certificada del documento público que acredite su 
constitución, pudiendo ser testimonio notarial; mismo que deberá contener una denominación 
distinta a cualquier otra asociación o agrupación política o partido político y que su objeto 
social sea de conformidad con el Artículo 62 de la Ley; 
11.- En caso de ser una reunión de ciudadanos interesados en constituir una agrupación 
política, se deberá acreditar con una minuta o acta circunstanciada; y 
111.- En cualquiera de ambos casos deberá el documento de que se trate deberá estar firmado 
por todos y cada uno de los asistentes, asimismo, se deberá hacer constar la personalidad de 
quien o quienes firman a solicitud. 

B.- A efecto de acreditar el número de ciudadanos asociados: 
1.- La lista de asociados, debiendo contener el nombre completo, domicilio y clave de elector 
y sección electoral, municipio de residencia y que constituya cuando menos el 0.039% de las 
y los ciudadanos asociados del total de inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte 
al mes anterior al de la presentación de la solicitud de registro. 
11.- Original de cada una de las manifestaciones formales de asociación en original, ordenadas 
por municipio y que deberán contener: 

a) Datos de la o el asociado: nombre completo, domicilio particular, municipio del que 
se trate, clave de elector y sección electoral, firma autógrafa o huella digital en su 
caso, de cada asociado; 
b) Manifestación expresa y directa de la o el ciudadano para agruparse de manera 
individual, voluntaria, libre y pacífica a la asociación política local que pretende 
constituirse. Así como que conoce el objeto social y los estatutos de la asociación y lo 
establecido en el Artículo 62 de la Ley; y 

:=:> 
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e} Anexo de copia simple de ambos lados de la credencial de elector del ciudadano al 
que corresponda cada manifestación. 

111.· Las manifestaciones formales de asociación, deberán requisitarse conforme al formato 
que para tal efecto determine el Consejo General. 

C.· Documentos básicos 

( " ' ) 

l. Declaración de Principios, que deberá contener: 
a} La obligación de observar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, así como las leyes e instituciones que de ambas 
emanen; 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule; 
e} La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete, subordine o haga 
depender de una organización internacional; 
d} La obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político y 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de cualquier culto religioso 
o secta; 
e) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática; y 
f) La obligación de coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática y en el 
fortalecimiento de la cultura política, así como en la creación de una opinión pública 
mejor informada. 

11.· El programa de acción, que deberá contener la determinación de las medidas para: 
a} Realizar los postulados enunciados en su Declaración de Principios; 
b} Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a 
la creación de una opinión pública mejor informada; y 
e) Incluir la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. 

111.· Los Estatutos; mismos que deberán contener: 
a) La denominación, el emblema y el color o colores que caractericen a la agrupación 
(exentos de alusiones religiosas o raciales); 
b) El procedimiento para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros; 
e) Los derechos y obligaciones de sus afiliados; 
d) El procedimiento para la integración y renovación de sus órganos directivos y las 
funciones, facultades y obligaciones de los mismos; 
e) La existencia de una asamblea u órgano directivo de carácter estatal, como máximo 
órgano decisor de la asociación ciudadana, que deberá conformase con las y los 
agrupados; y 
f} Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan las disposiciones internas y los 
correspondientes medios y procedimientos de defensa. 

XVIII. En atención a lo anterior, se procedió a dar cumplimiento a lo establecido por El Reglamento, 
de conformidad con lo siguiente: 

--~1 
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1. Recepción de la documentación 

El día treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, a las veintiún horas con treinta y nueve minutos, se 
recibió la solicitud para obtener el registro como Agrupación Política Estatal, denominada "Renovación 
Democrática Duranguense", dirigida al Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, la cual se presentó dentro del plazo señalado como lo menciona 
el artículo 11 del Reglamento. 

Al citado documento se anexó lo siguiente: 

• Original del Acta circunstanciada; 
• Declaración de principios; 
• Programa de acción; 
• Estatutos; 
• Lista de asociados; y, 
• 68 manifestaciones de afiliación con su respectiva copia de credencial de elector. 

2. Del procedimiento de verificación 

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento, la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Público 
Local, integró el expediente respectivo asignándole el número de expediente IEPC/SE/803/APE/2021 
y procedió a realizar una revisión inicial de la documentación que se presentó, conforme a lo siguiente: 

Requisitos para la Constitución y Registro como Agrupación Política Estatal porcentaje 
requerido. 

Con fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, en respuesta al oficio IEPC/SE/1157/2020, el Instituto 
Nacional Electoral comunicó a este Organismo Público Local el Padrón Electoral y Lista Nominal de 
electores con corte al 31 de diciembre de 2020; la cantidad del Padrón Electoral fue de 1'362,291 
ciudadanos y ciudadanas, en ese sentido, para obtener el 0.039% que se requiere para constituir una 
Agrupación Política Estatal realizamos la siguiente operación aritmética: 

Padrón electoral al 31 Porcentaje Contar con número 
de diciembre de 2020 de asociados 

A B C=AxB 
1,362,291 0.039% 531.29 
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Así, el número mínimo requerido de afiliaciones para constituir una Agrupación Política Estatal es de 
quinientas treinta y dos, (la cantidad resultante se redondea al alza). 

De ahí que la organización de ciudadanos que nos ocupa, presentó en físico un total de sesenta y 
ocho manifestaciones formales de asociación. 

En ese sentido, al llevar a cabo la revisión inicial, se observó que no se acompañaron a la solicitud de 
registro, la totalidad de los documentos establecidos en el Reglamento y referidos en el considerando 
XVII del presente Instrumento. 

De conformidad con lo anterior, los documentos omitidos son los siguientes: 

• Mínimo de 532 manifestaciones de afiliación; y 

XIX. En conclusión, este órgano colegiado observa que no se acompañaron a la solicitud de registro 
la totalidad los documentos que ordena el artículo 14 del Reglamento, y dado que el plazo para 
subsanar feneció precisamente el día treinta y uno de enero del presente año, únicamente serán objeto 
de estudio y análisis los documentos presentados en tiempo y que obran en el expediente. 

XX. En esa tesitura, con base en lo expuesto en los considerandos que preceden, este órgano 
colegiado considera oportuno otorgar la garantía de audiencia a la asociación de ciudadanos que nos 
ocupa, es decir, otorgarle un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación 
del presente, para que manifieste lo que a su derecho convenga y realice las precisiones que estime 
conducentes; lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le tendrá por 
precluido su derecho y se resolverá lo pertinente conforme a las constancias que obren en el 
expediente. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 14, 16, 35 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 13 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Durango; 62, 64, 74, 75, 76, 81, 86, y demás aplicables de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 38 del Reglamento 
Interior; 3, 5, 7, 8, 13 y 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este instituto; 1, 3, 
4, 5, 6, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Agrupaciones 
Políticas; esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se otorga la garantía de audiencia a la asociación de ciudadanos interesada en constituir 
una Agrupación Política Estatal, denominada "Renovación Democrática Duranguense", con la finalidad 
de que manifieste lo que a su derecho convenga y realicen las precisiones que estime conducentes, 
bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le tendrá por precluido su derecho y se 
resolverá lo pertinente conforme a las constancias que obren en el expediente. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario de la Comisión, notifique la presente determinación a los 
representantes de la agrupación ciudadana denominada "Renovación Democrática Duranguense", 
para lo efectos precisados en el Considerando XX de la presente determinación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria virtual número tres 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 quince 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 PARTIDO POlÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

MTRA. MARÍA CRI 
CAMP 

CONSEJERA ELE ORAL E INTEGRANTE 
DE LA COMISIÓN 

1 

BULA QUIÑONES 
COMISIÓN 

LIG. RAÚL ROSAS VELÁZQUEZ 
SECRETARIO 
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