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IEPC/CPPyAP25/2021 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, A LA COMISIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, POR EL 
QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA COLEGIADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO, EN EL EXPEDIENTE TEED·JDC-01 0/2021, 
SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO, PARA CONSTITUIRSE COMO AGRUPACIÓN 
POLÍTICA ESTATAL, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA 
"DEMÓCRATA". 

ANTECEDENTES 

1. El seis de julio de dos mil veinte, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dictó sentencia en los autos del expediente SG-JRC-14/2020 y su acumulado SG-JDC-
79/2020. 

2. 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. 

3. El treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, la Licenciada María Patricia Salas Name, quien se 
ostentó como representante legal de la Agrupación Política en formación denominada "Demócrata", 
presentó en este Instituto un escrito por el que solicitó su registro como Agrupación Política Estatal, al 
que anexó diversa documentación. 

4. Con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante sesión extraordinaria número tres, la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General de este Instituto 
Electoral, aprobó el Acuerdo IEPC/CPPyAP18/2021, por el que otorgó la garantía de audiencia en 
relación con la solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por 
la asociación de ciudadanos denominada "Demócrata". 

5. El día quince de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio IEPC/CPPyAP/ST/56/2021 , fue 
notificado a la asociación de ciudadanos referida el Acuerdo IEPC/CPPyAP18/2021 , con la finalidad 
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de que manifestara lo que a su derecho conviniera y realizara las precisiones que estimara 
conducentes, en un plazo de tres días contados a partir de que surtiera efectos la notificación. 

6. Con fecha dieciocho de febrero de la presente anualidad, la Licenciada María Patricia Salas N ame, 
en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Demócrata", presentó ante este Instituto, un oficio por el que desahogó su derecho de audiencia, 
referido en el antecedente inmediato anterior. 

7. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria número uno, la Comisión 
de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, aprobó el Dictamen IEPC/CPPyAP20/2021, por el que 
se pronunció respecto a la solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal 
presentada por la asociación de ciudadanos denominada "Demócrata". 

8. El día veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria número dos, el Consejo 
General, mediante Acuerdo IEPC/CG21/2021, aprobó el dictamen de la Comisión de Partidos Políticos 
y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, respecto de la solicitud de registro para 
constituirse como agrupación política estatal presentada por la asociación de ciudadanos denominada 
"Demócrata", por el que se resolvió desecharla de plano. 

9. Con fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, la Licenciada María Patricia Salas Name, en su 
carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación denominada "Demócrata", 
presentó demanda de juicio ciudadano en contra del acuerdo referido en el antecedente que precede, 
al que se le asignó el número de expediente TEED-JDC-01 0/2021. 

10. El día siete de abril de dos mil veintiuno, la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, dictó sentencia en el expediente TEED-JDC-01 0/2021, por la que revocó el Acuerdo 
IEPC/CG21/2021. 

Con base en los antecedentes que preceden y, 
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CONSIDERA NDO 

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 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. 

IV. En ese sentido, las disposiciones constitucionales señaladas son congruentes con el contenido de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos, a través de las cuales se reconoce la libertad de asociación en el ámbito internacional, ,. 
mismas que, en lo conducente, se transcriben a continuación: 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
( ... ) 
Artículo 16. Libertad de Asociación 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 
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3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la 
privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y 
de la policía. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
( .. . ) 
Artículo 22. 

( ... ) 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de 
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía. 

De los citados preceptos internacionales se desprende que el Estado debe garantizar la libertad de 
asociación política de los ciudadanos, y que únicamente puede restringirse en los casos que 
expresamente lo establezca la Ley, con el objetivo de construir una sociedad democrática. 

V. El derecho de asociación constituye la facultad que tienen los individuos de unirse para constituir 
una entidad o persona moral, con objetivos y fines plenamente identificados. 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 35, fracción 111 de la Constitución 
General de la República, así como de los citados instrumentos jurídicos internacionales, se advierte 
que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, 
y que únicamente los ciudadanos mexicanos pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 
del país. 

En el mismo orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación 
se ha pronunciado al respecto, mediante Jurisprudencia 24/2002, misma que se transcribe a 
continuación: 
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( .. . ) 
DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.· 
El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción 1, párrafo segundo, in 
fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el 
artículo So., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un 
derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en 
materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 
asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el 
derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del 
derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación -en el contexto de 
un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional- se 
ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad 
que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios 
de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en 
relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho 
de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las 
asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos 
inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral 
consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado 
partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad 
de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente 
en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 
Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe 
cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el 
proceso electoral. 
( .. . ) 

VI. De igual modo, la Sala Superior también ha sostenido que la figura jurídica de asociación es un 
derecho subjetivo público fundamental, que propicia el pluralismo político y la participación de la 
ciudadanía en la formación del gobierno. Asimismo, que la libertad de asociación política constituye 
una conditio sine qua non de todo régimen democrático, pues sin la existencia de este derecho 
fundamental o la falta de garantías jurisdiccionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de 
partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el principio de sufragio 
universal quedaría socavado. Por lo tanto, el derecho de asociación radica en la base de la formación, 
en el caso que nos ocupa, de agrupaciones políticas. 

VIl. En tal virtud, como se desprende de los instrumentos jurídicos y de los criterios señalados, este 
derecho no es absoluto, ya que se encuentra sujeto a las restricciones y límites establecidos en la ley, 
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mismos que tienen como fin la preservación del orden público, tal como es que únicamente los 
ciudadanos mexicanos pueden asociarse con fines políticos, y que para la constitución de dichas 
agrupaciones debe cumplirse con los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa 
aplicable, necesarios en una sociedad democrática. 

Por lo tanto, en ejercicio del derecho de asociación en materia político - electoral, los ciudadanos 
pueden formar agrupaciones políticas, observando en todo momento el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa. 

En el entendido que las Sentencias emitidas por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, son 
vinculantes en sus términos cuando el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio, así como también 
con lo establecido en el artículo 1 de la propia Constitución General, y dado que, la Corte 
lnteramericana ha determinado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 
artículo 16 señala que la libertad de asociación sólo puede estar sujeta a restricciones previstas por la 
ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, y que se establezcan en interés de la 
seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moral públicas o de los derechos o libertades 
de los demás. 

De conformidad con lo anterior, los referidos límites se encuentran señalados en los artículos del10 
al 28 del Reglamento de Agrupaciones Políticas, delimitación que es compatible desde la perspectiva 
constitucional, convencional y jurisprudencia!, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

En tal sentido, corresponderá en su momento, al Órgano Superior de Dirección, el análisis y 
verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el registro de una Asociación Política 
Estatal , así como resolver en definitiva la constitución y registro respectivos. 

VIII. Que de acuerdo con el artículo 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. 
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IX. 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. 

X. 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 
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. 

XI. 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. 

XII. 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. 

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

XIV. 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 
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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 a una actividad vinculada con el procedimiento de constitución y 
registro de una agrupación política estatal, resulta congruente, lógico y legal, que esta 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 
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. 

XV. El artículo 7, numeral 1, 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. 

XVI. 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 agrupación política en formación, denominada, "Demócrata", para ser acreditada 
como Agrupación Política Estatal. 

XVII. Que el artículo 5, del Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en lo sucesivo el Reglamento, establece que el 
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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. 

XVIII. Que conforme a los capítu los del 11 al XI del Reglamento, el procedimiento a seguir para la 
constitución y reg istro 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: 

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. 

XIX. En el mismo sentido, los artícu los 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. 

XX. 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: 
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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, domici lio 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 
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 carácte lítico, económico y social que postule; 
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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. 

XXI. El artículo 64 de la Ley Electoral Local dispone que para el caso de solicitar el reg istro como 
Agrupación Política Estatal, la organización interesada debe haber satisfecho los requisitos 
establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y en el Reglamento; es decir, que las 
organizaciones que pretenden constituirse como asociaciones políticas estatales, de forma previa 
al término otorgado para la presentación de la solicitud, en el particular, en enero de dos mil veintiuno, 
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realicen las acciones pertinentes para estar en condiciones de cumplir con los requisitos señalados 
para tal efecto. 

Lo anterior, toda vez que dicho precepto señala que para obtener el registro como agrupación política 
estatal, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requ isitos: 

l. Contar con un mínimo de asociados equivalentes al cero punto cero treinta y nueve por ciento 
del padrón electoral en el Estado; y 

11. Contar con declaración de principios, programa de acción y estatutos; los cuales deberán 
reunir los requisitos señalados en la Ley General de Partidos para tal efecto; así como contar 
con una denominación y emblema distintos a cualquier otra agrupación o partido político. 

Además, dispone que, 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. 

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

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, en oficialía de partes de este Instituto Electoral, la solicitud de la organización de ciudadanos 
denominada "Demócrata, dirigida al Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, para obtener el registro como Agrupación Política Estatal, 
mediante oficio signado por la Lic. María Patricia Salas N ame, en su carácter de Representante Legal 
de la citada agrupación, dentro del plazo señalado en el artículo 11 del Reglamento. 

Al citado documento se anexó lo siguiente: 

• Original del Acta circunstanciada 

• Original de la Declaración de principios 

• Original del Programa de acción; 
• 75 manifestaciones de afiliación con su respectiva copia de credencial de elector. 

r 
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Garantía de audiencia 

Posteriormente, como se refirió en los antecedentes, con fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, 
en Sesión extraordinaria número tres, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 
mediante Acuerdo IEPC/CPPyAP18/2021, otorgó la garantía de audiencia en relación con la solicitud 
de registro para constitu irse como agrupación política estatal presentada por la asociación de 
ciudadanos denominada "Demócrata", con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho 
convenga y realizara las precisiones que estimara conducentes, en un plazo de tres días contados a 
partir de que surtiera efectos la notificación; de igual manera, se le apercibió que en caso de no hacerlo, 
se le tendría por precluido su derecho y se resolvería lo pertinente conforme a los documentos que 
obraran en el expediente. 

En ese sentido, el referido acuerdo fue notificado en la misma fecha de su aprobación, mediante oficio 
IEPC/CPPyAP/ST/56/2021, por lo que el plazo otorgado fue conforme a lo siguiente: 

Notificación garantía de 
Día 1 Día 2 

Día3 
audiencia Vencimiento 

15 de febrero de 2021 16 de febrero de 2021 17 de febrero de 2021 18 de febrero de 2021 

En ese sentido, el día dieciocho de febrero de la presente anualidad, la Licenciada María Patricia Salas 
Name, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación, denominada 
"Demócrata", presentó ante este Instituto un oficio, por el que desahogó su derecho de audiencia, es 
decir, dentro del plazo otorgado. 

Al referido documento acompañó la siguiente documentación: 

• 504 manifestaciones de afiliación con su respectiva copia de credencial de elector; y 
• Memoria USB, que contiene lo siguiente: 

o Acta circunstanciada; 
o Declaración de principios; 
o Estatutos; 
o Programa de acción; 
o Lista de afiliados; y, 
o Logotipo de la agrupación. 

1 

t 
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XXIII. Con base en esas constancias, como se refirió en antecedentes, en sesión ordinaria número 
uno, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, aprobó el Dictamen 
IEPC/CPPyAP20/2021, por el que se pronunció respecto a la solicitud de registro para constituirse 
como agrupación política estatal presentada por la asociación de ciudadanos denominada 
"Demócrata", en el que se determinó no otorgar el registro a la referida asociación de ciudadanos. 

De igual manera, como se señaló en antecedentes, el Consejo General, mediante Acuerdo 
IEPC/CG21/2021, aprobó el dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 
del Órgano Superior de Dirección, respecto de la solicitud de registro para constituirse como 
agrupación política estatal presentada por la asociación de ciudadanos denominada "Demócrata", por 
el que se resolvió desecharla de plano, en atención a la presentación extemporánea de la 
documentación requerida por la normatividad aplicable. 

XXIV. Que no conforme con lo anterior, la Licenciada María Patricia Salas Name, en su carácter de 
representante legal de la Agrupación Política en formación denominada "Demócrata", presentó 
demanda de juicio ciudadano en contra del acuerdo referido en el párrafo que precede, al que se la 
signó el número TEED-JDC-010/2021. 

De tal manera que, con fecha siete de abril de dos mil veintiuno, la Sala Colegiada del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango, emitió sentencia en el expediente TEED-JDC-01 0/2021, para los 
efectos siguientes: 

( " . ) 
VI. EFECTOS DE LA SENTENCIA 
En mérito de lo expuesto, lo procedente es: 
a) Revocar el Acuerdo IEPC/CG21/2021 emitido por el Consejo General, mediante el cual desechó 
de plano la solicitud de registro para constituirse como APE, de la asociación de ciudadanos 
denominada "Demócrata". 
En consecuencia, 
b) Toda vez que la parte actora ejerció el derecho de audiencia mediante la presentación del escrito 
de dieciocho de febrero, a través del cual realizó las manifestaciones que a su derecho convino, 
además de que acompañó al mismo los documentos que estimó pertinentes para el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en los artículos 64 de la Ley electoral local, y 1 O del Reglamento de APE, 
se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto que tenga por oportunamente admitidos los referidos 
documentos, los integre al expediente de la asociación actora y de inmediato proceda a su revisión. 

~ ------------------------
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Hecho lo anterior, la Secretaría Ejecutiva y demás áreas competentes del Instituto deberán continuar 
con las subsecuentes etapas y fases del procedimiento de constitución y registro de la APE, en los 
términos que jurídicamente corresponda. 
e) En su oportunidad, el Consejo General deberá emitir un nuevo pronunciamiento en relación con la 
solicitud de registro como APE, presentada el treinta y uno de enero por la asociación actora. 
d)La asociación de ciudadanos denominada "Demócrata", no podrá presentar documentos distintos 
a los presentados el treinta y uno de enero, y dieciocho de febrero, en tanto que a través de la presente 
sentencia queda regularizado el ejercicio de su derecho de audiencia, sin que pueda ejercerlo por 
segunda vez. 
e) La responsable deberá informar a esta Sala, dentro de las veinticuatro horas posteriores a que 
ocurra, el cumplimiento integral que dé al presente fallo, remitiendo las constancias que lo acrediten. 
( 00 o) 

En el mismo sentido, al tenerse por oportunamente admitidos los documentos acompañados en el 
desahogo de la garantía de audiencia, en cumplimiento de lo señalado en el segundo párrafo del inciso 
b) de los efectos de la sentencia, se llevaron a cabo las actividades subsecuentes relativas a la 
constitución y registro de la agrupación que nos ocupa, las cuales son: 

• Del Trabajo de gabinete y de la clasificación inicial de las manifestaciones formales de la 
Agrupación; 

• Del Proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral; y, 

• De la Resolución. 

Por lo que en cumplimiento a la referida sentencia, esta autoridad electoral procedió a realizar la 
siguiente etapa consistente en el procedimiento de verificación. 

2. Del procedimiento de verificación 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 64 de la Ley Electoral Local y 17 del Reglamento, la 
Secretaria Ejecutiva de este Organismo Público Local, integró el expediente respectivo asignándole el 
número de expediente IEPC/SE/802/APE/2021 y procedió a realizar una revisión inicial de la 
documentación que se presentó, conforme a lo siguiente: 
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Requisitos para la Constitución y Registro como Agrupación Política Estatal porcentaje 
requerido. 

Como se indicó en los antecedentes, 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 (un millón 
trescientos sesenta y dos mil doscientos noventa y un) 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 8 C=AxB 

1,362,291 0.039% 531.29 

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 579 (quinientas 
setenta y nueve) manifestaciones formales de asociación, las cuales en el momento procesal oportuno 
se revisaron y cuyas conclusiones se mencionarán más adelante. 

Ahora bien, en relación a la revisión de los documentos básicos de la organización que nos ocupa, se 
desprende lo siguiente: 

Declaración de Principios 
En atención a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley General de Partidos Políticos, vinculado con 
los arábigos 1 O y 14, numeral 1, Apartado C, fracción 1 del Reglamento, la Declaración de Principios 
debe contener: 

Requisito Documento 
Estatus presentado 

a) La obligación de observar la Constitución Política de 
Declaración de Cumple -

los Estados Unidos Mexicanos, la particular del principios en formato pagina 1, 
Estado, así como las leyes e instituciones que de físico y digital segundo párrafo 
ambas emanen; 

t 
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Requisito 

b) Los pnncipios 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. 

Programa de Acción 

Documento 
presentado 

Declaración de 
principios en formato 

físico y digital 
Declaración de 

principios en formato 
físicoy digital 

Declaración de 
principios en formato 

físico y digital 

Declaración de 
principios en formato 

físico y digital 

Declaración de 
principios en formato 

físico y digital 

J r 

E status 

Cumple 
página 1, 

segundo párrafo 
Cumple

página 6, último 
párrafo 

Cumple
página 6, último 

párrafo 

Cumple
página 2, primer 

párrafo 
Cumple 
página 1, 

segundo párrafo 
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En atención a lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley General de Partidos Políticos, vinculado con 
los arábigos 1 O, y 14, numeral 1, Apartado C, fracción 11 del Reglamento, el Programa de Acción debe 
contener la determinación siguiente: 

Requisito 
Documento 

Estatus presentado 

a) Realizar los postulados enunciados en su Programa de acción en 
Cumple-

Declaración de Principios; formato físico y digital 
página 1, 

primer párrafo 
b) Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de 

Programa de acción en 
Cumple-

la cultura política, así como a la creación de una formato físico y digital página 4, 
opinión pública mejor informada; y último párrafo 

e) Incluir la participación de los ciudadanos en los Programa de acción en Cumple -

procesos electorales. formato físico y digital 
página 4, 

último párrafo 

Estatutos 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley General de Partidos Políticos, vinculado 
con los arábigos 10, y 14, numeral 1, Apartado C, fracción 111 del Reglamento, los Estatutos deben 
contener: 
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Requisito Documento 
Estatus 

presentado 
a) La denominación, el emblema y el color o colores 

Estatutos en formato Cumple -que caractericen a la agrupación (exentos de digital artículo 4 alusiones religiosas o raciales); 
b) El procedimiento para la afiliación individual, libre y Estatutos en formato Cumple -
pacífica de sus miembros; digital artículo 5 

e) Los derechos y obligaciones de sus afi liados; Estatutos en formato Cumple-
digital artículos 8 y 9 

d) El procedimiento para la integración y renovación 
Estatutos en formato Cumple-

de sus órganos directivos y las funciones, facultades y 
digital 

artículos 12 al 
obliQaciones de los mismos; 19 
e) La existencia de una asamblea u órgano directivo 

Cumple-de carácter estatal, como máximo órgano decisor de 
Estatutos en formato artículos 17 al la asociación ciudadana, que deberá conformase con 

digital 20 las y los agrupados; y 
f) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan 

Estatutos en formato 
Cumple-

las disposiciones internas y los correspond ientes 
digital artículos 43 al 

medios y procedimientos de defensa. 46 

Nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones 

Del análisis de la solicitud se desprende que se señalan: 

El nombre preliminar de la Agrupación, que es "Demócrata"; 

El Domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones es calle San Jerónimo, número 622, 
Fraccionamiento Colinas del Saltito, C.P. 34105, Victoria de Ourango, Durango; 

El nombre y firma de la representante legal: María Patricia Salas N ame; 
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El emblema: Está formado por un cuadrado donde esta incrustada una letra "D" de tamaño grande y 
en color morado, seguido de dos flechas en cada lado, en la parte de abajo la palabra "Demócrata" 
con una letra "R" resaltada en color azul cielo y debajo en el mismo color la palabra agrupación política 
estatal, el cual se muestra a continuación: 

. D . 
DEMOC~ATA 

La manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, que el contenido y documentación que 
integra la solicitud correspondiente es veraz; y 

La manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, que todos los asociados se encuentran en 
pleno goce de sus derechos políticos. 

Documentación impresa y en Disco Compacto 

Presentan de manera impresa y en archivo digital contenido en memoria USB lo siguiente: original de 
la solicitud, lista de asociados, Declaración de Principios y Programa de Acción, en el caso de los 
Estatutos, fueron presentados únicamente en formato digital. 

Por lo que hace a las cédulas de afiliación se anexan un total de quinientas setenta y nueve, en físico 
original y en medio magnético, adjuntando a cada una de ellas, copia simple de la credencial de elector 
del ciudadano que corresponde, por ambos lados. 

Cabe precisar que la lista de asociados contiene el nombre completo, domicilio, clave de elector, 
sección electoral y municipio de residencia, además del formato conteniendo los datos del asociado 
con la firma autógrafa y copia de la credencial por ambos lados. 

Así, los solicitantes al momento de presentar su petición adjuntaron la documentación requerida en 
las condiciones que señala el artículo 14 del Reglamento. 
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3. Trabajo de gabinete y de la clasificación inicial de las manifestaciones formales 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, numeral 1, inciso a) del Reg lamento, la Secretaría 
Ejecutiva realizó la verificación del contenido del Acta Constitutiva y los documentos básicos. 

De dicha revisión se concluyó lo señalado en el numeral inmediato anterior, denominado "del 
procedimiento de verificación", y en consecuencia se continuó con la siguiente etapa en este 
procedimiento. 

En el mismo sentido, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento, se realizó 
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) 

Durango 564 15 
TOTAL 564 15 

De la tabla anterior, se observa que quince (15) personas que manifestaron su afiliación a la 
agrupación que nos ocupa se encuentran duplicadas, mismos que se muestran en la siguiente lista: 

No Folio Ciudadanos con manifestación de afiliación duplicada 
en lista 

1 107 ALMA LILIANA VALDEZ FRANCO 
2 242 ROSA SUSANA MARTINEZ ESPINO 
3 253 OLGA LILIANA MORALES GARCIA 
4 301 ROMAN OROZCO AVILA 
5 313 MARI CELA ANDRADE GONZALEZ 
6 337 MARIA GUADALUPE NUÑEZ RIVAS 
7 437 DELIA LOZANO CANALES 
8 439 OSCAR LUIS ARREOLA ANDRADE 
9 440 MA DE LOURDES PARRA BORREGO 
10 461 HECTOR ANTONIO RECIO GONZALEZ 

~ r-, .. 
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No Folio Ciudadanos con manifestación de afiliación duplicada 
en lista 

11 495 OLGA LILIANA MORALES GARCIA 
12 500 NEMECIA GONZALEZ MUÑOZ 
13 501 MARIA DEL MONSERRAT HERNANDEZAVITIA 
14 502 RAMON ADAME TORRES 
15 554 MARIA GUADALUPE MARTINEZ PEREZ 

4. Del proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral. 

De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, a efecto de verificar que los ciudadanos afiliados 
a "Demócrata", se encontraran inscritos en el Padrón Electoral, se solicitó el apoyo y colaboración del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Oficio IEPC/SE/1001/2021 , de fecha veintiuno de abril de dos 
mil veintiuno. 

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

Posteriormente, con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, obtenida 
de la compulsa realizada con el Padrón Electoral, resultó lo siguiente: 

Tabla No. 2 

Ciudadanas y 
Manifestaciones ~udadanosquenose 

Municipio 
formales de encuentren inscritos en 
agrupación el padrón electoral 
preliminares correspondiente al 

Estado de Durango 
Durango 564 61 
TOTAL 564 61 

De la tabla que antecede, se advierte que de la compulsa realizada por el Instituto Nacional Electoral, 
sesenta y un (61) personas que manifestaron su afiliación a la agrupación que nos ocupa no fueron 
localizadas en el padrón electoral correspondiente al Estado de Durango, los cuales se muestran en 
la siguiente lista: 

1 • 
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No Folio en Ciudadanos no inscritos en el padrón electoral del 
lista Estado de Durango 

1 1 ROSANELIA GRACIANO GURROLA 
2 37 VERONICA REYES VILLA 
3 44 NORA SMITH SIQUEIROS RODRIGUEZ 
4 48 JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ 

5 50 KARLA GUADALUPE AMARO SALAZAR 
6 57 ELIZABETH KARINA LOPEZ RODRIGUEZ 
7 58 MA DEL CARMEN LOPEZ ZAPATA 
8 84 ESTHER GUADALUPE ADAME CELIS 
9 87 ELVIA FERNANDEZ RIOS 
10 91 CECILIA MONSERRATH GARCIA GARCIA 
11 124 KAREN GUADALUPE SAMANIEGO PUENTES 
12 129 JESUS RUIZ GRANADOS 
13 138 RUIZ GRANADOS GABRIELA 
14 171 MARIA DEL SOCORRO TALAMANTES ROJAS 
15 183 HUMBERTO PALACIOS DE LEON 
16 186 LILIA ARGELIA QUIROGA GALAVIZ 
17 188 JUSTINO LOPEZ LOPEZ 
18 200 LUCIA CASTILLO PANUCO 
19 204 JESSI RUANO PEREZ 
20 216 MARIA ELIZABETH TORRES RAMIREZ 
21 227 GUSTAVO RODRIGUEZ DE LA ROSA 
22 238 LILIA ARGELIA GALAVIZ QUIROGA 
23 241 SAUL ROMERO MENDOZA 
24 244 BLANCA AZUCENA LARA ESCALIER 
25 245 LETICIA VAZQUEZ ARREO LA 
26 247 FRANCISCA LOPEZ CASAS 
27 248 ALMA LILIA LIRA CARRILLO 
28 255 BLANCA LILIANA HARO ADAME 
29 274 SOFIA DOMINGUEZ NAJERA 
30 297 NAVORA LABRADOR ALEMAN 
31 344 YAJAIRA HERNANDEZ ROCHA 
32 384 MARIA DE JESUS CASAS GUERRERO 
33 394 DAVID GABRIEL PEREYRA LOPEZ 
34 424 JAIME MENDEZ RAMIREZ 
35 427 JUAN MANUEL AMARO RUIZ 
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No Folio en Ciudadanos no inscritos en el padrón electoral del 
lista Estado de Durango 

36 430 ISIDRO VAZQUEZ LOPEZ 
37 434 GLORIA ALEJANDRA HERNANDEZ VARGAS 
38 436 JUSTA LOPEZ BARRIENTOS 
39 443 MARIA MARGARITA FRANCO RIVAS 
40 456 JUANA BUENDIA AMADO 
41 462 CINDY RODRIGUEZ BUENDIA 
42 480 LUZ CLARITA MONTIEL RIVAS 
43 483 ROSAL VA ALVAREZ MACIAS 
44 484 BRENDA SOFIA CAMACHO RAMOS 
45 497 MARIBEL MORENO CASAS 
46 509 MARIA MARTINA FERNANDEZ QUEZADA 
47 510 CELIA PAYAN OlAS 
48 511 LUIS ANDRES VAZQUEZ VURGOS 
49 519 JESUS MONTELONGO TORRES 
50 523 VERONICA MEDRANO SIMENTAL 
51 532 ALEJANDRO JAKOUSI SOLIS CAMPOS 
52 535 JOSE FELIPE LOPEZ 
53 536 MARIA ISABEL NAJERA GURROLA 
54 538 JOSE JUAN MEJIA PAEZ 
55 542 NOMBRE ILEGIBLE 
56 558 GALDINO ALEJANDRO TORRES DIEGO 
57 560 EDGAR MANUEL AGUIRRE MOLINA 
58 568 MARIA DEL ROSARIO PEREZ 
59 569 JUANA HILDA AGUILAR GALLARDO 

( 

60 570 MARIA DEL CARMEN MUÑOZ SANTOS 
61 574 SANTA FILOMENA A VI LA FLORES 
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En resumen, de lo anterior se obtiene la información siguiente: 

Tabla No. 3 

Ciudadanas y 

Manifestaciones 
ciudadanos que 

Manifestaciones Manifestaciones no se En 
formales de Manifestaciones 

formales de formales de encuentren Padrón 
agrupación formales de 

Municipio agrupación 
En físico 

agrupación no 
agrupación 

inscritos en el Electoral, 
En lista de 

(solicitudes 
requisitadas 

preliminares 
padrón electoral conforme 

afiliados 
entregadas) 

(Duplicadas) correspondiente ai iNE 
al Estado de 

Durango 
O u rango 579 579 15 564 61 
TOTAL 579 579 15 564 61 

En conclusión, se observa que de las 579 (quinientas setenta y nueve) manifestaciones de afiliación 
presentadas, 15 (quince) se encuentran duplicadas y 61 (sesenta y una) no se encontraron en el 
Padrón Electoral, conforme al resultado que arrojó la búsqueda del Instituto Nacional Electoral. 

Así, al descontar esas 76 (setenta y seis) manifestaciones de afiliación, queda un total de 503 
(quinientas tres), cantidad con la cual no se da cumplimiento al número mínimo de afiliaciones 
requeridas por la Ley, que es de 532 (quinientas treinta y dos). 

XXIII. En ese sentido, de lo narrado en el presente documento, este Órgano Colegiado advierte que 
la asociación de ciudadanos que nos ocupa, no cumple con el número mínimo de afiliaciones 
requeridas para la constitución y registro de una agrupación política estatal, de conformidad con el 
artículo 64 de la Ley Electoral Local, que es de 532. 

Cabe destacar que en el inciso d) de los efectos de la sentencia TEED-JDC-01 0/2021, dictada por la 
Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, se advierte que: 

( ... ) 
VI. EFECTOS DE LA SENTENCIA 
En mérito de lo expuesto, lo procedente es: 
a) Revocar el Acuerdo IEPC/CG21/2021 emitido por el Consejo General, mediante el cual desechó 
de plano la solicitud de registro para constituirse como APE, de la asociación de ciudadanos 
denominada "Demócrata". 
En consecuencia, 

503 
503 
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d)La asociación de ciudadanos denominada "Demócrata", no podrá presentar documentos distintos 
a los presentados el treinta y uno de enero, y dieciocho de febrero, en tanto que a través de la presente 
sentencia queda regularizado el ejercicio de su derecho de audiencia, sin que pueda ejercerlo por 
segunda vez. 
( ... ) 

De ahí que, al no poder contar con elementos que puedan subsanar la omisión señalada, toda vez 
que la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango determinó que la asociación de 
ciudadanos que nos ocupa, tuvo por colmada su garantía de audiencia y no podrá agregar 
documentación a la presentada los días treinta y uno de enero y dieciocho de febrero de la presente 
anualidad, y al no reunir el mínimo de manifestaciones de afiliación requeridas por la normativa 
aplicable, esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, determina que la solicitud de 
registro para constituirse como Agrupación Política Estatal de la asociación de ciudadanos 
denominada "Demócrata" es improcedente, de conformidad con el presente y en atención a lo 
dispuesto por el artículo 24, numeral1 del Reglamento. 

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; 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 
22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Jurisprudencia 24/2002 de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 138 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango; 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos; 62, 64, 65, 74, 75, 
76, 81, 86, 88 y demás aplicables 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 de este instituto; 5, 7 al 31 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Agrupaciones Políticas; Sentencia del expediente SG-JRC-14/2020 Y su acumulado SG-JDC-
79/2020; y Sentencia TEED-JDC-01 0/2021; esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. En cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango en el expediente TEED-JDC-010/2021, se realizó la revisión y análisis de la 
solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la organización 
de ciudadanos denominada "Demócrata"; y en consecuencia, se declara improcedente la misma, de 
conformidad con el presente. 
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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 PARTIDOS PO "riCOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

MTRA. MARÍA CRit-;~S l"lftll~~ 
CAMPOS 

CONSEJERA ELECTO L E INTEGRANTE 
DE LA C MISIÓN 

:::::> 
-~•:L-

LIC. RÁÜL ROSAS VELÁZQUEZ 
SECRETARIO 

Esta hoja de firmas es parte integral del Dictamen que presenta la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, a la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto, por 
el que, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, en el expediente 
TEED-JDC-01 0/2021, se resuelve la solicitud de registro, para constituirse como agrupación política estatal, presentada por la asociación 
de ciudadanos denominada 'Demócrata', identificado con la clave alfanumérica IEPC/CPPyAP25/2021. 


