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IEPC/CPPyAP24/2021 

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, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR 
LA SALA COLEGIADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO, EN EL 
EXPEDIENTE TEED-JE-017/2021 Y ACUMULADO, SE DETERMINA REALIZAR EL TRABAJO DE 
CAMPO VINCULADO CON LA SOLICITUD PARA CONSTITUIRSE COMO AGRUPACIÓN 
POLÍTICA ESTATAL PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA 
"SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO". 

ANTECEDENTES 

1. 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 mi l 
veinte, correspondiente al Estado de Durango. 

2. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, la Licenciada Martha Alicia Arreola Martínez, 
quien se ostentó como representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Sociedad Unida en Movimiento Activo", presentó en este Instituto solicitud de registro como 
Agrupación Política Estatal. 

3. El día ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante el oficio IEPC/SE/344/2021, se solicitó el 
apoyo y colaboración del Instituto Nacional Electoral, a efecto de verificar que los ciudadanos afiliados 
a "Sociedad Unida en Movimiento Activo" estuvieran inscritos en el padrón electoral. 

4. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, mediante el Acuerdo IEPC/CPPyAP22/2021, determinó no llevar a cabo las actividades de 
trabajo de campo relativas a la solicitud de registro para constituirse como Agrupación Política Estatal 
de la asociación de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 
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5. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria número dos, mediante el 
Acuerdo IEPC/CG23/2021 , el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, determinó no realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud de registro 
para constituirse como Agrupación Política Estatal que presentó la citada organización de ciudadanos. 

6. Los días veintiocho de febrero y dos de marzo, ambos de dos mil veinte, el Partido Duranguense y 
el Partido del Trabajo, respectivamente, interpusieron demandas de juicio electoral en contra del 
Acuerdo IEPC/CG23/2021, expedientes a los que se les asignó el número TEED-JE-017/2021 y 
TEED-JE-018/2021 (Acumulado). 

7. El día cinco de marzo de dos mil veintiuno, en respuesta al oficio IEPC/SE/344/2021, el Instituto 
Nacional Electoral comunicó a este Organismo Público Local, el resultado de la verificación realizada 
con la finalidad de corroborar que los ciudadanos afiliados a la organización de ciudadanos 
denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo" se encontraran inscritos en el Padrón Electoral. 

8. Con fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria número cuatro, la Comisión 
de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mediante Acuerdo IEPC/CPPyAP23/2021, aprobó el 
dictamen presentado por la Secretaría Ejecutiva a dicho Órgano Colegiado, por el que se resolvió la 
solicitud de registro para constituirse como Agrupación Política Estatal presentada por la asociación 
de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 

9. El día quince de marzo de dos mil veintiuno, en sesión extraord inaria número doce, mediante el 
Acuerdo IEPC/CG31/2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, aprobó el dictamen presentado por la Secretaría Ejecutiva a la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, mediante el cual se 
resolvió la solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la 
asociación de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 

10. Con fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango emitió sentencia en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado, por la que se 
revocó el Acuerdo IEPC/CG23/2021 y dejó insubsistentes los actos posteriores emitidos por el Consejo 
General de este Instituto Electoral, relativos al procedimiento de constitución y registro de la asociación 
de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo", es decir, los acuerdos referidos 
en los antecedentes ocho y nueve. 
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Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. 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". 

11. 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. 

111. Que en términos de lo dispuesto por el artícu lo 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. 

IV. Que de acuerdo con el artícu lo 138 de la Constitución Local, en relación a los ordinales 7 4, 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. 

V. 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. 

VI. Que el artículo 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Dura~go, establece que para obtener el registro como agrupación política estatal, quien lo solicite 
deberá acreditar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que 
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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 acred iten los requisitos anteriores y los que, 
en su caso, señale el Consejo General. 

VIl. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango el Órgano Superior de Dirección dentro del plazo máximo de 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se conozca la solicitud de registro deberá 
resolver si procede o no el registro solicitado, el cual, en caso de proceder, surtirá efectos a partir del 
primero de junio del año anterior al de la elección. 

VIII. 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. 

IX. 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. 

X. En ese sentido, el artículo 88, fracción XV, relacionado con el artículo 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. 

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 dicha Comisión y el motivo de su integración le 
permiten conocer y aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de 
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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 Superior de Dirección. 

Por tanto, si el presente se refiere al procedimiento de constitución y registro de una agrupación política 
estatal, concretamente a lo relativo al trabajo de campo, 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 
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, 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. Que entre las atribuciones del Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, señaladas en el artículo 88, fracción XVI de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se encuentra, entre otras, 
la de resolver sobre el otorgamiento del registro de las agrupaciones políticas estatales, por lo que se 
encuentra facultado para emitir, en su oportunidad, pronunciamiento respecto la solicitud de registro 
presentada por la asociación de ciudadanos denominada, "Sociedad Unida en Movimiento Activo", 
para ser acreditada como Agrupación Política Estatal. 

XIII. Que 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 sean presentados al Consejo General por los secretarios técnicos en 
los asuntos de su competencia. 
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XIV. Que el artículo 5 del Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en adelante el Reglamento, establece que el Consejo 
General es el Órgano competente para conocer y resolver 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 del Reglamento, el procedimiento a seguir para la 
constitución y registro de una Agrupación Polltica 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 in icial de las manifestaciones formales de la 
Agrupación. 
5. Del Proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral. 
6. Del trabajo de campo: 

6.1 De las visitas a los órganos directivos de carácter estatal y de representaciones municipales. 
6.2 De las visitas domiciliarias a los agrupados. 

7. De la Resolución. 

XVI. Que conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento, se procedió a integrar el expediente 
relativo a la solicitud de registro como Agrupación Política Estatal que el treinta y uno de enero de dos 
mil veintiuno presentó la ciudadana Martha Alicia Arreola Martínez, quien se ostentó como 
representante legal de la Agrupación Política en formación denominada "Sociedad Unida en 
Movimiento Activo", a la cual se anexaron los documentos que se especifican a continuación: 

• Oficio de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, signado por la C. Martha Alicia Arreola 
Martínez, quien se ostentó como representante legal de la Agrupación Política en formación 
denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo", por el que solicita el registro de la misma como 
Agrupación Política Estatal ante este Organismo Público Local. 

• Original del Acta circunstanciada; 
• Declaración de principios; 
• Programa de acción; 

• Estatutos; 

-
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• Lista de asociados; 
• 690 manifestaciones de afiliación con su respectiva copia de credencial de elector; y, 
• Memoria USB, que contiene cada uno de los documentos referidos en formato digital. 

XVII. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento, se llevó a cabo la clasificación 
inicial de las manifestaciones formales de la asociación, las cuales se dividieron en preliminares y no 
requisitadas, de conformidad con lo siguiente: 

Tabla No.1 

Manifestaciones 
Manifestaciones 

formales de 
formales de 

Municipio 
agrupación 

agrupación no 

preliminares 
requisitadas 
(Duplicadas) 

Canatlán 36 o 
Cuencamé 8 o 
Durango 438 o 

Gómez Palacio 1 o 
Guadalupe Victoria 159 1 

Lerdo 1 o 
Nazas 7 o 

Nuevo Ideal 15 o 
Pánuco de Coronado 12 o 

Peñón Blanco 9 o 
San Juan del Rio 2 o 

Santiago Papasquiaro 1 o 
TOTAL 689 1 

Posteriormente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento, a efecto de verificar 
que los ciudadanos afiliados a "Sociedad Unida en Movimiento Activo", se encontraran inscritos en el 
Padrón Electoral, se solicitó el apoyo y colaboración del Instituto Nacional Electoral, mediante Oficio 
IEPC/SE/344/2021 , de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno. 

La respuesta a lo anterior, se recibió el día cinco de marzo de dos mil veintiuno, vi a correo electrónico, 
por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 

~·-· 
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Posteriormente, se procedió a separar aquellos ciudadanos que no se encontraron inscritos en el 
padrón electoral correspondiente, obteniendo los resultados que se muestran a continuación: 

Tabla No. 2 

Ciudadanas y 
Manifestaciones ciudadanos que no se 

Municipio 
formales de encuentren inscritos en 
agrupación el padrón electoral 

preliminares correspondiente al 
Estado de Durango 

Canatlán 36 7 
Cuencamé 8 o 

Durango 438 36 
Gómez Palacio 1 o 

Guadalupe Victoria 159 18 
Lerdo 1 o 
Nazas 7 o 

Nuevo Ideal 15 2 
Pánuco de Coronado 12 o 

Peñón Blanco 9 o 
San Juan del Rio 2 o 

Santiago Papasquiaro 1 o 
TOTAL 689 63 
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Del análisis anterior, se obtuvieron los resultados conforme a lo siguiente: 

Tabla No. 3 

Ciudadanas y 

Manifestaciones 
ciudadanos que 

Manifestaciones 
formales de 

Manifestaciones 
Manifestaciones 

no se En 
formales de formales de encuentren Padrón 

Municipio agrupación 
agrupación 

agrupación no 
formales de 

inscritos en el Electoral, 
En lista de 

En físico 
requisitadas 

agrupación 
padrón electoral conforme 

afiliados 
(solicitudes 

(Duplicadas) 
preliminares 

correspondiente aiiNE 
entregadas) 

al Estado de 
Durango 

Canatlán 36 36 o 36 7 29 
Cuencamé 8 8 o 8 o 8 
Durango 438 438 o 438 36 402 
Gómez 

1 1 
o 1 o 1 

Palacio 
Guadal u pe 

160 160 
1 

159 
18 

141 
Victoria 
Lerdo 1 1 o 1 o 1 
Nazas 7 7 o 7 o 7 

Nuevo Ideal 15 15 o 15 2 13 
Pánuco de 

12 12 
o 

12 
o 

12 
Coronado 

Peñón 
9 9 

o 
9 

o 
9 

Blanco 
San Juan 

2 2 
o 

2 
o 

2 
del Rio 

Santiago 
1 1 

o 
1 

o 
1 

Papasquiaro 
TOTAL 690 690 1 689 63 626 

En conclusión, se observa que de las 690 (seiscientas noventa) manifestaciones de afiliación 
presentadas, 1 (una) se encuentra duplicada y 63 (sesenta y tres) no se encontraron en el Padrón 
Electoral, conforme al resultado que arrojó la búsqueda del Instituto Nacional Electoral. 

. 
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Asi, al descontar esas 64 (sesenta y cuatro) manifestaciones de afiliación, queda un total de 626 
(seiscientas veintiséis), cantidad que se utilizará como el universo de estudio para los efectos del 
presente. 

XVIII. En el mismo orden de ideas, el artículo 25 del Reglamento establece que: 

( ... ) 
Artículo 25. 
1.· El trabajo de campo consistirá, en su caso y cuando así se estime necesario por el Consejo General, 
en las visitas domiciliarias que se realicen a: 

( ... ) 

a) Los órganos directivos de carácter estatal y municipal, para verificar, en su caso, su 
existencia y funcionamiento; y 
b) Las y los ciudadanos que hayan suscrito las manifestaciones formales de agrupación y que 
resulten seleccionados mediante sorteo de conformidad con el Artículo 26 del presente 
reglamento, que será llevado a cabo por la Secretaría y ante la presencia de las y los 
miembros del Consejo; serán candidatas o candidatos a comprobar los datos proporcionados 
y constatar si fue voluntad de la misma persona adherirse individual, voluntaria, libre y 
pacíficamente a la agrupación solicitante. 

Sin embargo, de conformidad con los efectos de la sentencia señalada en el antecedente 1 O del 
presente, se declaró la inaplicación de la porción normativa del artículo 25 del Reglamento y se revocó 
el acuerdo IEPC/CG23/2021 , a efecto de que se emitiera un nuevo acuerdo en el que se determine la 
procedencia de efectuar el trabajo de campo vinculado a la solicitud de registro citada. 

De ahí que el presente documento únicamente tiene como razón de ser que esta Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas determine llevar a cabo el trabajo de campo señalado en el 
Reglamento, y no pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud de registro, situación que sucederá 
en otro momento procesal y para tal efecto se correrá traslado con la documentación atinente a los 
integrantes del Órgano Superior de Dirección. 

En razón de ello, las actividades del trabajo de campo serán conforme a lo siguiente: 

Para determinar la muestra de los ciudadanos que serán visitados, se contó con el apoyo y 
colaboración del Doctor en Derecho Martín Gallardo García, reconocido profesionista con experiencia 
en materias como estadística, tecnologías de la información y comunicaciones, el cuál proporcionó la 
metodología para determinar la confiabilidad de simpatizantes de la agrupación política en formación, 
denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 
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Así , la metodología que se implementó fue conforme a lo siguiente: 

A. El universo de estudio para determinar la confiabilidad de la documentación presentada 
para avalar la solicitud del registro como Agrupación Política, es de seiscientos veintiséis 
simpatizantes (626), cuantía que corresponde al padrón de simpatizantes presentados por la 
asociación de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo", que se 
encuentran registrados en el padrón electoral, de conformidad con la Tabla No. 3 del 
considerando XVII, consistente en las manifestaciones de afiliación acompañadas de copias 
simples de las respectivas Credenciales para Votar. 

La población objeto de estudio comprende los municipios de Canatlán, Cuencamé, Victoria de 
Durango, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Nazas, Nuevo Ideal, Pánuco de 
Coronado, Peñón Blanco, San Juan del Rio y Santiago Papasquiaro, razón por la cual se 
estratificó en doce subgrupos que corresponden a cada uno de los municipios participantes 
atendiendo la recomendación que realizan los estudiosos de la investigación cuantitativa 
cuando exista una variación entre los grupos participantes, la población objeto de estudio 
deberá estratificarse de acuerdo al número de grupos participantes. 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación confiable, se utilizará el método 
estadístico probabilístico estratificado que se emplea en las investigaciones cuantitativas; 
apegándonos a un procedimiento formal , que garantizará que todos los simpatizantes de la 
asociación de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo" contarán con 
las mismas posibilidades de participar y que no se excluya a ninguno de ellos. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula propuesta por los Catedráticos 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango Felipe del Rio Olague, María Guadalupe 
Candelas Cadillo y Patricia Ramírez Baca1, en su libro de Metodología para la elaboración de 
proyectos de Investigación, el cual es considerado un documento de alta confiabilidad y de 
fácil comprensión para este tipo de estudios. 

1 Del Rio Olague, Felipe, Candelas Cadillo, María Guadalupe, Ramírez Baca, Patricia, Metodología para la Elaboración de 
Proyectos de Investigación, Ed. UJED, Durango, Ogo. , 2007. 
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Con la finalidad de que sea de fácil comprensión el método estadistico utilizado para la 
determinación del tamaño de la muestra, se procuró evitar al máximo la complejidad 
matemática de desglose de fórmulas y sustitución de variables, por un método simple de fácil 
compresión; también se hace una descripción de los valores otorgados a las variables 
involucradas en la fórmula matemática, sabedores de que el resultado es el mismo 
independientemente del procedimiento y de la fórmula que se utilice. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

Las variables hacen referencia a: 

Z = Al nivel de confianza; 
E = A la precisión o el error; 
p = A la variabilidad positiva; 
q = A la variabilidad negativa; 

Z 2 pqN 
n = ----=--=--

NE2 +Z2pq 

N = Al tamaño de la población objeto de estudio; 
n = Al tamaño de la muestra. 

El propósito de este trabajo no es solo dar a conocer los resultados de la investigación, sino 
que también que se conozca el procedimiento completo que se utilizó, motivo por el cual se 
hace una descripción de cada una de las variables, es decir, qué significan y para qué sirven; 
la variable "Z" hace referencia al nivel de confianza que requerimos para generalizar los 
resultados hacia toda la población. Lo anterior significa que si calculamos la muestra utilizando 
un 96% de confianza (Z). la probabilidad de que los datos obtenidos en la muestra resulten 
idénticos en la población será igual al 96%, o sea, que habrá un 4% de probabilidad de que 
sean diferentes. 

Otra de las variables que integran parte de la fórmula es el nivel de precisión, simbolizado por 
una "E", cuyo significado es la precisión con la que se generalizarán los resultados. Este valor 
permitirá calcular el intervalo o rango en la población donde se encuentran los verdaderos 
valores; para el presente trabajo se decidió otorgarle un valor de 4%. 

Las variables "pq" hacen referencia a la variabilidad del fenómeno en estudio, en donde "p" 
representa a la aceptación o la existencia y "q" la no aceptación o la no existencia del mismo. 
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Los valores asignados a las variables son los siguientes: 

Z=96% 
E=4% 
p=.50 
q=.50 
N=626 

(2.05)2(.5)(.5)(626) n = - -'------'-;;-':______:_:_____:_:_;;-----'---
(626)(.04)2 + (2.05)2(.5)(.5) 

( 4.2025)( .5)( .5)(626) 
n= ~-

(626)(.001 ~+(4.2025) (.5)(.5) 

( 4.2025)( 25)(626) 
n= --

(626)(.001~+(4.2025) (25) 

( 4.2025)(15650) n = ----'-- ----'-'-- ----'---
(1.00 1 ~+(1.05062~ 

(616.716875) 
n = -

(.9392) + (1.05062~ 

627.69125 
n= - - -

2.052225 

n =305.85 

n=306 

1 1 1 l 
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El resultado indica que deberán entrevistarse (306) trescientas seis personas del universo 
objeto de estudio, es decir, de los seiscientos veintiséis (626) simpatizantes de la asociación 
de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". Esta cantidad se le 
conoce como "muestra total" y deberá distribuirse entre los doce municipios participantes, de 
donde se recabaron las manifestaciones de afiliación de los ciudadanos a dicha agrupación; 
las submuestras serán proporcionales al tamaño de población de cada uno de los municipios. 

Como la cantidad resultante arrojó una fracción, esta deberá ajustarse a números enteros, ya 
que por lógica no pueden entrevistarse a fracciones de personas, así que la muestra definitiva, 
deberá redondearse a la cantidad más próxima, es decir, si la fracción es mayor a .5, ésta 
adquirirá la cantidad inmediata superior y si la fracción es menor de .5 se disminuirá a la 
cantidad inmediata inferior. 

Obtenido el tamaño de la "muestra total", debemos distribuir esta entre el total de los extractos 
con la finalidad de determinar el tamaño de las submuestras que le corresponderá a cada uno 
de los municipios en estudio, en este caso, la muestra deberá ser distribuida en los doce 
municipios participantes, cuantía que deberá ser proporcional al número de simpatizantes del 
extracto correspondiente; a continuación, se detalla el procedimiento utilizado. 

Fórmula: fh .!!_ Nh 
N 

Los valores de las variables son los siguientes: 

N = Población 
n =Muestra 
fh = fracción de la muestra. 
Desarrollo: 

Sustituyendo los valores de la muestra y el de la población, obtenemos el valor fraccionario, 
el cual deberá ser multiplicado por cada uno de los extractos para determinar el número de 
simpatizantes a entrevistar. 

jh!!_Nh 
N 

jh306 Nh 
626 
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fh = .488817891 

La fracción anterior se multiplicó por la cantidad de simpatizantes de cada municipio donde se 
solicitó la afiliación a dicha agrupación, dando como resultado el tamaño de la submuestra a 
analizar; los resultados se muestran en la tabla que presentamos a continuación. 

Tabla No. 4 
Tamaño de las submuestras por Municipio 

1 

Municipio 

1 

Número de fh 

11 

Submuestra Submuestra 
simpatizantes inicial final 

¡canatlán 
11 

29 .488817891 14.1757 14 

¡cuencamé de Ceniceros 8 .488817891 3.9105 4 

¡victoria de Durango 402 .488817891 196.5047 197 

!Gómez Palacio 1 .488817891 .4888 o 
!Guadalupe Victoria 141 

11 
.488817891 68.9233 

11 
69 

1 

JLerdo 1 
11 

.488817891 .4888 
11 

o 
INazas 

1 
7 

11 
.488817891 3.4217 3 

!Nuevo Ideal 13 
11 

.488817891 6.3546 6 

JPanuco de Coronado 12 
11 

.488817891 5.8658 6 

!Peñón Blanco 9 .488817891 4.3993 4 
1 

Jsan Juan del Rio 
11 

2 .488817891 .9776 1 
1 

Jsantiago Papasquiaro 
11 

1 .488817891 .4888 o 
1 

1 
Total 

11 
626 11 306 

1 

B. Es importante destacar que únicamente se entrevistará a los simpatizantes ubicados en los 
municipios de Victoria de Durango, Guadalupe Victoria y Canatlán; ya que la cuantía de los 
tres municipios referidos representan el 91.50% del total de la población objeto de estudio, 
aunado a lo anterior, los gastos que ocasionaría el traslado del personal de este Instituto para 
realizar las entrevistas a los municipios restantes, no se justifica ya que representan solo el 
8.49% del total de los simpatizantes de la agrupación en estudio. 

1 1 
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XIX. En atención a lo anterior, mediante sorteo se determinarán los ciudadanos que serán visitados a 
su domicilio a efecto de confirmar si manifestaron de manera voluntaria su afiliación a la asociación 
ciudadana que nos ocupa. 

Dicho sorteo se llevará a cabo mediante un programa computacional, aplicado a los números que 
corresponden a cada uno de los simpatizantes que integran las submuestras de cada uno de los 
municipios, garantizando que los resultados sean objetivos y sin error en el procedimiento matemático. 

A esta actividad se invitará oportunamente a los integrantes del Consejo General y a la representante 
de la asociación de ciudadanos que nos ocupa. 

Una vez obtenida la muestra y las submuestras, se procederá a efectuar las visitas domiciliarias, a 
efecto de comprobar los datos proporcionados y constatar si fue voluntad de la persona adherirse 
individual, voluntaria, libre y pacíficamente a la agrupación solicitante, a las cuales se hará una atenta 
invitación, por medio de oficio, a los integrantes del Consejo General de este Instituto. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 35 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Durango; 62, 64, 65, 74, 75, 76, 81, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 5, 7 al 31 del Reglamento de Agrupaciones 
Políticas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 38 del 
Reglamento Interior de este Instituto electoral; 3, 5, 7,13 y 23 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto; esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina realizar el trabajo de campo de conformidad con lo establecido en los 
considerandos XVIII y XIX del presente, y en atención a lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 del 
Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
estado de Durango en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado. 
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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. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria virtual número cinco de la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha doce de mayo 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 

MTRA. MARÍA CRIS 
CAMPOS 

CONSEJERA ELECTO 
DELAC 

~ SECRETARIO 

Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Pollticas del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de O u rango, por el que, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala 
Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado, se determina realizar el 
trabajo de campo vinculado con la solicitud para constituirse como agrupación política estatal presentada por la asociación de 
ciudadanos denominada 'Sociedad Unida en Movimiento Activo', identificado con la clave alfanumérica IEPC/CPPyAP24/2021. 


