
IEPC/CPPyAP28/2021 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DECLARA LA PÉRDIDA DE ACREDITACIÓN DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ANTE ESTE 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL 
TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN ORDINARIA LOCAL 
CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021. 

ANTECEDENTES 

1. Desde la creación del Instituto Estatal Electoral, el veinte de octubre de mil novecientos noventa y 
cuatro, el Partido de la Revolución Democrática, partido político nacional, fue acreditado ante este 
Organismo Público Local. 

2. Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en cumplimiento a la Sentencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Expediente SUP-JRC-
403/2016, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG01/2017 el mecanismo de reintegración de los bie.~._~ 

obtenidos por los partidos políticos nacionales que perdieron su acreditación ante este Consejo en 
Proceso Electoral 2015-2016. 

3. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número quince, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango aprobó, 
mediante Acuerdo IEPC/CG/26/2020, el Calendario del Proceso Electoral Local2020-2021. 

4. El primero de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, celebró Sesión Especial mediante la cual se 
declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local 2020-2021, a través del cual se renovaría la 
integración del Poder Legislativo del Estado. 



5. Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número treinta y 
uno, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
mediante Acuerdo IEPC/CG68/2020, aprobó el calendario presupuesta! dos mil veintiuno, conforme 
al cual se otorga el financiamiento público local, entre otros, a los partidos políticos. 

6. El ocho de enero de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria número dos, el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo 
IEPC/CG02/2021, aprobó el Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 
del Órgano Superior de Dirección, respecto a la solicitud planteada por los Partidos Políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para registrar el Convenio de 
Coalición Total denominada "Va por Durango", en el marco del Proceso Electoral Local 2020- 2021. 

7. El día cuatro de abril de dos mil veintiuno, en sesión especial, el Consejo General de este 
Instituto, registró las candidaturas a diputaciones por los principios de Mayoría Relativa y de 
Representación Proporcional, postuladas por los partidos políticos y coaliciones, entre ellos el 
Partido de la Revolución Democrática. 

8. El seis de junio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la Jornada Electoral en la que se renovaría la 
integración del Poder Legislativo del Estado. 

9. Con fecha trece de junio de dos mil veintiuno, iniciaron, en los respectivos Consejos Municipal 
Electorales Cabecera de Distrito Local Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango los Cómputos Distritales, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

10. El veinte de junio de dos mil veintiuno, en sesión especial, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, llevó a cabo el Cómputo Estatal y la 
Asignación de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

11 . El veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió la Convocatoria a las ciudadanas y 
ciudadanos duranguenses interesados en participar como Interventor en los procedimientos de: 1. 
Pérdida de Registro del Partido Político Local; y 2. Reintegración de Bienes Adquiridos con Recurso 
Público Local de Partidos Políticos Nacionales, derivado de los resultados de la Jornada Electoral, 
en el marco del Proceso Electoral Local2020- 2021 
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12. Los días veinticuatro, veinticinco y veintisiete de junio de dos mil veintiuno, los ciudadanos José 
Ángel Hernández Güereca, Rosalío Aguilar Ávalos y René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, 
presentaron, respectivamente, en Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, escrito por el que 
manifestaron su intención de participar en los procedimientos referidos en la convocatoria 
mencionada en el antecedente inmediato anterior. 

13. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la C. Ana Alejandra Salazar Martínez, presentó en 
Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, escrito por el que manifestó su intención de participar 
en los procedimientos referidos en la convocatoria mencionada en el antecedente nueve, sin 
embargo, dicha solicitud no se consideró al haber sido presentada de manera extemporánea. 

14. Con fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General de este Instituto Electoral, aprobó el Dictamen 
IEPC/CPPyAP27 /2021, por el que se declaró que el Partido de la Revolución Democrática se 
encontraba en la Hipótesis de Pérdida de Acred itación como Partido Político Nacional ante este 
Organismo Público Local, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
Votación Válida Emitida en la Elección Ordinaria Local celebrada el seis de junio de dos mil 
veintiuno, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, otorgándole garantía de audiencia y 
concediéndole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos la 
notificación, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y realizara las precisiones que 
estimara conducentes. 

15. Con fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio No. IEPC/SE/1693/2021, se 
notificó al Partido de la Revolución Democrática la determinación referida en el antecedente anterior. 

16. El uno de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la valoración curricular y la entrevista de los 
ciudadanos que presentaron en tiempo y forma la manifestación de participar en los procedimientos 
referidos en la convocatoria mencionada en el antecedente once. 
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17. El día cinco de julio de dos mil veintiuno la Representante Propietaria del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó ante este Instituto, un escrito por el que desahogó la garantía de 
audiencia, referida en el antecedente catorce. 

Con base en los antecedentes que preceden 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 juicio seguido ante los 
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 de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, Base 1, del artículo 41 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades 
interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los --
programas, principios e ideas que postu lan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

IV. Que la Base 11, del invocado precepto constitucional, las leyes electorales garantizarán que los 
Partidos Políticos cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades 
y señalarán las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado y 
que dicho financiamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y las de carácter específico, el cual se otorgará conforme lo dispone este precepto y la 
Ley. 
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V. Que los artículos 41 y 11 6, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna, 63 y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 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 el artícu lo 41, segundo párrafo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la fiscalización de los ingresos y egresos de 
los partidos políticos y candidatos corresponden al Instituto Nacional Electoral. 

VIl. Que el artícu lo 116 de la Constitución Federal establece que la organización de las elecciones 
locales está a cargo de los Organismos Públicos Locales, quienes contarán con un Órgano Superior 
de Dirección integrado por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz 
y voto; la Secretaria Ejecutiva y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las 
sesiones solo con derecho a voz. 

VIII. Que en términos de lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las bases establecidas en la propia Constitución Federal, 
las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 
garantizarán que los partidos políticos reciban en forma equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. Del mismo modo, se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que 
pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes. 

IX. Que el artículo 3, párrafo primero, de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los 
partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios, 
con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tiene 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

X. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de 
Partidos Políticos, es atribución del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de ingresos y egresos 
de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos 
cargos de elección popular federal y local. 



XI. Que el artículo 23, de la Ley General de Partidos Políticos, establece, entre otros derechos de los 
partidos políticos, en su inciso d), el de acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público 
en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales 
aplicables. 

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso j), de la Ley 
General de Partidos Políticos, es derecho de los partidos políticos nombrar representantes ante los 
órganos del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales, en términos de la 
Constitución Federal, las constituciones locales y las demás disposiciones jurídicas de la materia. 

XII. Asimismo, el artícu lo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, establece en su numeral 1, que 
para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el 
tres por ciento de la Votación Válida Emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad 
federativa de que se trate. 

En consecuencia, el numeral 2, del artículo y ley en comento, establece que las reglas que 
determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior 
se establecerán en las legislaciones locales respectivas. 

XIII. Que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, dispone 
que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos locales 
que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al 
Estado o los municipios, según corresponda; y que en el caso del financiamiento público a 
partidos políticos nacionales debe reintegrarse al Estado el patrimonio adquirido e_..__ 
financiamiento público estatal, reportándolo en la rendición de cuentas al Instituto Naciona 
Electoral. 

XIV. Que de conformidad con los artículos 25, 27 y 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral, o 
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, teniendo como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público; además, tienen como derechos, entre otros, el de acceder a 
las prerrogativas que la normatividad les otorga y formar parte de los órganos electorales, así como 
obtener su constancia de su registro o acreditación correspondiente ante este Instituto Electoral.~ 
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XV. Que de conformidad con el numeral 1, del artículo 37, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, los partidos políticos con registro o con 
acreditación en este Instituto Electoral, tendrán derecho al financiamiento público estatal para sus 
actividades, estructura, sueldos y salarios, con independencia de las demás prerrogativas que les 
correspondan de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley 
General de Partidos Políticos. 

XVI. Que los partidos políticos nacionales, con registro otorgado por el Instituto Nacional Electoral, 
acreditan su personalidad de Partido Político y el otorgamiento de su registro, ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango. 

De igual manera, según lo establecen los artículos 59 y 60, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, una vez acreditado dicho registro los 
partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones locales, ordinarias y 
extraord inarias, y tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que los partidos 
políticos locales. 

XVII. Que el artículo 61, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, señala que los partidos políticos nacionales que no hayan obtenido en la elección ordinaria 
inmediata anterior, el tres por ciento de la Votación Válida Emitida en la elección de Legislaturas 
locales, perderán su acreditación ante este Organismo Público Local. 

Si bien es cierto, tanto las disposiciones legales locales como las contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos, garantizan el 
acceso de los partidos políticos a las prerrogativas ministradas por las autoridades administrativas 
electorales, también lo es que dicha disposición está condicionada a que los partidos cumplan con 
todas y cada una de las condiciones que las leyes de la materia exigen. Esto es así, pues al ser los 
partidos políticos, entidades de interés público, quedan supeditados a la aplicación de las normas 
electorales, por tanto, obligados a cumplir con cada una las disposiciones. 

XVIII. Ahora bien, de una lectura íntegra, gramatical y funcional de los artículos 58 al 61 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, por un lado, se destaca que 
los partidos políticos registrados o acreditados legalmente ante este Instituto, tendrán derecho al 
financiamiento público, y por otro lado, también se establece que aquellos partidos olíticos 

1 1 



nacionales que no hayan participado u obtenido en la elección ordinaria inmediata anterior el tres por 
ciento de la Votación Valida Emitida en alguna de las elecciones, entre otras, de legislatura, 
perderán la acreditación. 

En ese orden de ideas, la acreditación que mencionan tanto el artículo 37, como el 61, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es un requisito sin el cual es 
imposible legalmente que este Instituto ministre prerrogativas a aquellos partidos políticos que no 
tengan registro o acreditación, o bien hayan perdido el registro o acreditación, por tanto, la 
consecuencia natural de la pérdida de acreditación de cualquier partido político, es también la 
pérdida de las prerrogativas que legalmente se le conceden de manera local. 

XIX. Que de conformidad con el artículo 81, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones 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. 

En tal sentido, y en vista que el multicitado artículo 61 de ley electoral local, señala la forma de 
perder la acreditación para los partidos políticos nacionales, y en aras de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones constituciones y legales en materia electoral, es el Órgano Superior de 
Dirección quien está legalmente facultado para decretar la pérdida de acreditación de los partidos 
políticos que se encuentren en alguno de los supuestos enmarcados por el ya citado artículo. 

Por tanto, para que un partido político nacional obtenga los derechos y prerrogativas que señalan la 
Constitución y leyes locales, debe de acreditarse ante este el Instituto Electoral, y éste, por medio 
de una decisión colegiada por parte del Consejo General de este Organismo Público Local, 
resolverá sobre la procedencia de la pérdida de acreditación de determinado partido político. 

En ese mismo orden de ideas, al ser el Consejo General de este Instituto, la autoridad emisora de la 
acreditación de determinado Partido Político Nacional, es también la facultada e idónea para 
decretar su pérdida por alguna de las causales que han quedado referidas, por lo que también 
cuenta con las facultades para determinar lo relativo al financiamiento público local, es decir, para 
determinar si se debe continuar o no con el mismo, o en su caso, determinar si un Partido Político 
con acreditación local tiene derecho a las prerrogativas que la ley le otorga. 
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XX. Que de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, las comisiones del Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del 
mencionado Órgano Superior 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. 

XXI. Que el artículo 88, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango establece, entre otras atribuciones del Consejo General el de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales, proveer que lo relativo a las prerrogativas y financiamiento de los 
partidos políticos, y en su caso, de los candidatos independientes, se desarrolle con apego a la Ley. 

De igual manera, en su fracción XV el citado artículo establece que el Consejo General de este 
Organismo Público Local 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 Superior de 
Dirección . 

XXII. 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 36 del Reglamento Interior de esta 
autoridad administrativa electoral, la denominación de esta Comisión y el motivo de su integración le 
permiten conocer, aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de 
asuntos relativos a los partidos políticos y agrupaciones políticas. 

Así, al tenor de los artículos 5, numeral 1, fracción 1, inciso 0. 7, numeral 1), fracción 1 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, así como de conocer y resolver sobre las peticiones y 
solicitudes de los partidos políticos. 

Por tanto, el presente se refiere a la declaratoria de pérdida de acreditación ante este Instituto 
Electoral del Partido de la Revolución Democrática, Partido Político Nacional, así como la de sus 
derechos y prerrogativas que tiene en el estado de Durango, esto derivado de los resultados 
obtenidos en la pasada Jornada Electoral; por lo que, resulta congruente, lógico y además legal, que 
la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, conozca en un primer momento de este 
asunto. 
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Aunado a que en 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 dictamen, los 
representantes de los institutos políticos tendrán la posibilidad de conocer y discutir lo concern iente a 
este tema, sin perjuicio de que lo puedan abordar posteriormente en la respectiva sesión del 
Consejo General. 

XXIII. Que como se refiere en antecedentes, mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó el 
Calendario del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

De ahí que, en términos de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Proceso Comicial Local 2020- 2021 inició 
formalmente el uno de noviembre de dos mil veinte. 

En esa tesitura, los partidos políticos que contendieron en dicho Proceso Electoral fueron: Partido 
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución 
Democrática (PRO), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), 
Movimiento Ciudadano (MC), Partido Duranguense (PD), MORENA, Partido Encuentro Solid<.¡>-ltt"
(PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FxM). 

XXIV. Que el seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral Local 2020- 2021 , en la que se renovaría la integración del Poder Legislativo del Estado de 
Durango. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 270 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el domingo trece de junio de dos mil veintiuno, iniciaron, en 
los respectivos Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito Local Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango los cómputos distritales por los 
principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional. 
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XXV. Que se actualiza el supuesto de pérdida de acreditación del Partido de la Revolución 
Democrática por no obtener cuando menos el tres por ciento de la Votación Válida Emitida en la 
elección para la renovación del Poder Legislativo del Estado de Durango, celebrada el seis de junio 
de dos mil veintiuno. 

En consecuencia y con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es procedente declarar que el Partido Político en comento se 
ubica en la hipótesis jurídica de pérdida de acreditación ante este Organismo Público Local. 

Lo anterior es así porque conforme al Cómputo Estatal de la Elección de Diputaciones, en el marco 
del Proceso Electoral Local 2020-2021, efectuado por el Órgano Superior de Dirección, se 
determinaron los resultados siguientes: 

Tabla No.1 

Partido Político Votación Total 
Emitida 

PAN 103,211 

PRI 133,160 ' i 
PRO 12,477 

¡ 
1 

PVEM 38,982 : 
i 

PT 17,660 l 
' 

MC 24,587 t 

l 
PD 3,546 ! 

MORENA 181,427 ; 

PES 9,094 

20,999 
1 

RSP 
FXM 7,685 

C.l. 3,377 ! 
i 

C NR 431 

NULOS 15,666 1 

VOTACIÓN TOTAl EMITIDA 572,302 

Ahora bien, el artículo 61 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, señala que los partidos políticos nacionales que no hayan obtenido en la elección ordinaria 
inmediata anterior, el tres por ciento de la Votación Válida Emitida en la elección, en este caso, para 
Diputados, perderán su acreditación ante este Organismo Público Local. 

-



De lo anterior se desprende que, en primer lugar, se deberá establecer el concepto de Votación 
Válida Emitida (V V E), definición que la encontramos en el artículo 279 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al indicar que es la que resulte de deducir de 
la suma de todos los votos depositados en las urnas, los Votos Nulos y los correspondientes a las 
Candidaturas No Registradas. 

Así , de la Votación Total Emitida que fue 572,302, restamos la cantidad de 15,666, correspondientes 
a los Votos Nulos y 431 de las Candidaturas No Registradas, resultando lo siguiente: 

Tabla No. 2 
Votación Total Emitida Votos Nulos Candidatos No Registrados Votación Válida Emitida 

A B e D =A- (By C) 
572,302 15,666 431 556,205 

Una vez obtenida la Votación Válida Emitida (556,205), se procede a realizar el cálculo del tres por 
ciento de la Votación Válida Emitida, para identificar, en su caso, a los partidos políticos que no 
alcanzaron ese umbral en la pasada Jornada Electoral, por lo que se realiza la siguiente 
multiplicación: 

Tabla No. 3 
Votación Válida Emitida 3 Por ciento Total 

A B C=AxB 
556,205 3% 16,686 

En ese orden de ideas, el Partido de la Revolución Democrática, no alcanzó el tres por ciento de la 
Votación Válida Emitida, ya que obtuvo 12,477 votos. 

De manera que, para determinar el porcentaje de la Votación Válida Emitida obtenida por el citado 
instituto político, se realiza una regla de tres simple, esto es, la votación que alcanzó el Partido 
Político en comento, se multiplica por cien y se divide entre la Votación Válida Emitida, y el resultado 
es el porcentaje de votación que respecto de la Votación Válida Emitida logró en la elección próxima 
pasada. 
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De lo anterior, resulta lo siguiente: 
Tabla No. 4 

Votos que obtuvo 
Votación Válida Emitida Porcentaje respecto a la 

Partido Político (VVE) VVE 
A B C =A x 1001 B 

PRD 12,477 556,205 2.24% 

Por lo tanto, el porcentaje de Votación Válida Emitida que obtuvo el Partido de la Revolución 
Democrática fue de 2.24%. 

En consecuencia, dado que el citado instituto político no obtuvo al menos el tres por ciento de la 
Votación Válida Emitida en la elección de Diputados en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , se 
actualiza la hipótesis jurídica establecida en el artículo 61 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es decir, lo procedente es que se declare 
que el Partido de la Revolución Democrática se ubicó en la hipótesis jurídica de pérdida de 
acreditación ante este Organismo Público Local, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres 
por ciento de la Votación Válida Emitida en la elección ordinaria local celebrada el seis de junio de 
dos mil veintiuno. 

Es relevante tener en cuenta que para determinar el porcentaje de votación requerido para 
conservar el registro de un partido, mutatis mutandis, es decir empleando los cambios conducentes 
para su aplicación, es decir para conservar la acreditación de un partido político nacional, se debe 
considerar a cada tipo de elección como una unidad, sirve de sustento la tesis LXI/2001, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual se cita a 
continuación: 

REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN REQUERIDO 
PARA MANTENERLO, DEBE CONSIDERARSE A CADA TIPO DE ELECCIÓN COMO UNA UNIDAD.· De 
una interpretación sistemática de los artículos 41, base 1; 54, fracción 11 de la Constitución Federal, y 9, 1 O, 11 , 
párrafos 1 y 2, 12, párrafo 1, 32, párrafo 1, 66, párrafo 1, incisos a) y b), 67, párrafos 1 y 3, y 173 del Código 
Electoral Federal, se arriba a la convicción de que la base para determinar si un partido político obtuvo el dos 
por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, consiste precisamente en considerar cada elección en su conjunto y no de manera 
individual; esto es, el porcentaje de la votación requerido para mantener el registro como partido político 
nacional, se obtiene respecto de la votación total de las elecciones de diputados o senadores de mayoría 
relativa, del cómputo final de las elecciones de diputados o senadores electos por el principio de 
representación proporcional, y respecto de la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, 
tratándose de las elecciones de diputados y senadores de mayoría relativa deben tomarse en cuenta los 
resultados que arroja el cómputo final de los trescientos distritos electorales uninominales y de cada uno de los 
Estados y Distrito Federal, respectivamente; por cuanto hace a las elecciones de diputados y enador de 



representación proporcional, debe atenderse al cómputo por circunscripción nacional, al igual que para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se hace evidente que el legislador fue 
congruente al regular la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional, con el hecho de 
que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en las urnas, es decir, 
aquellos votos emitidos a favor de los contendientes políticos, candidatos no registrados y votos nulos. Lo 
anterior tiene como sustento que los conceptos "alguna de las elecciones federales ordinarias" y "elección 
federal ordinaria inmediata anterior", constituyen expresiones inequívocas, ya que el legislador ocupó ambos 
enunciados como sinónimos. Así, el uso indistinto que la ley realiza de esta terminología nos advierte de la 
identidad sustancial de los conceptos comprendidos en ella, puesto que se conceptúa a los vocablos "elección" 
y "elecciones" en su conjunto y no de manera individual, ya que el objeto del proceso electoral federal ordinario 
consiste en la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, no obstante que la Cámara de 
Diputados se integre por trescientos diputados electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales y doscientos diputados electos por el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales; y que el 
senado se integre por ciento veintiocho senadores, de los cuales en cada Estado y Distrito Federal dos sean 
electos por el principio de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría, y los treinta y dos restantes 
electos por el principio de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal 
nacional. Lo anterior se corrobora por el sentido que debe dársele a las normas contenidas en los párrafos 2 y 
3 de los artículos 32 y 67, respectivamente, del citado código, ya que si se previó que la pérdida del registro de 
un partido político (por no obtener el porcentaje de la votación que exige la ley), no tiene efectos en relación 
con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa, 
resultaría insostenible, por ejemplo, que si un partido político obtiene el triunfo en la elección de diputados de 
mayoría relativa de un distrito de una entidad federativa determinados, sea suficiente para mantener su registro 
como partido político nacional, ya que en ese ámbito territorial su votación respecto de los demás 
contendientes en la misma elección lógicamente sería mayor al porcentaje que exige la ley, a pesar de que en 
los doscientos noventa y nueve distritos restantes no hubiera obtenido voto alguno a favor de sus candidatos a 
diputados. Adicionalmente, el concepto "Votación Emitida" no debe entenderse como un concepto diverso al de 
"Votación Total Emitida" o "Votación Nacional Emitida", ya que de los artículos 54, fracción 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12, párrafo 1 del Código Electoral Federal, se desprende, en lo e 
interesa: a) El concepto de "Votación Emitida" utilizado tanto por la Constitución Federal como por el có · o 
electoral antes mencionado, se refiere a la suma de todos los votos depositados en las urnas respecto de cada 
elección en su conjunto; b) Para que un partido pueda participar en la asignación de diputaciones de 
representación proporcional se requiere que obtenga cuando menos el dos por ciento de todos los votos; y e) 
Si un instituto político no obtiene este porcentaje de votos respecto del total emitido para cada elección, 
ineludiblemente perderá su registro como partido politico nacional. 

XXVI. De lo anteriormente expuesto y toda vez que se actualiza la hipótesis jurídica de pérdida de 
acreditación que ha quedado referida, se puede concluir que el Partido de la Revolución 
Democrática, perdería su derecho de acceder a las prerrogativas que la normatividad les otorga y 
dejaría de formar parte de este Órgano Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 



Aunado a lo anterior, como consecuencia jurídica de no haber alcanzado el tres por ciento de la 
Votación Válida Emitida en la elección multicitada, el partido político referido, perdería su derecho de 
integrar el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango. 

XXVII. Si bien es cierto que al momento de perder la acreditación un Partido Político Nacional, 
también pierde el derecho a recibir financiamiento público local, sin embargo, desde el inicio del 
Procedimiento de reintegración de bienes adqu iridos con Financiamiento Público Local, dicho 
instituto político tiene que realizar gastos relacionados con nóminas e impuestos, por lo que esta 
instancia colegiada considera que el Partido de la Revolución Democrática deberá seguir recibiendo 
el financiamiento público local que le corresponde, en los términos establecidos en el calendario 
presupuesta! referido en los antecedentes, pues con dicho recurso el citado partido político tiene la 
posibilidad de pagar los gastos relacionados con las nóminas, impuestos y demás que sean 
indispensables para su sostenimiento. 

Por lo que hace a los bienes que en su caso haya obtenido dicho instituto político con financiamiento 
público local, es de señalarse que, en su oportunidad por conducto de la persona designada para 
llevar a cabo el Mecanismo de Reintegración de bienes obtenidos con Financiamiento Público Local, 
se realizará el inventario de los bienes del partido político en cuestión, siguiendo las reglas de 
inventario, registro y contabilidad, tanto los administrados de manera estatal, local, regional, distrital, 
municipal u otra, según lo dispuesto en el artículo 72 del Reg lamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 

XXVIII. Como se refirió en antecedentes, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General de este Instituto Electoral, aprobó e 

,---~ 

Dictamen IEPC/CPPyAP27/2021, por el que se declaró que el Partido de la Revolución Democrática 
se encontraba en la hipótesis de pérdida de acreditación como Partido Político Nacional ante este 
Organismo Público Local, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
Votación Válida Emitida en la Elección Ordinaria Local celebrada el seis de junio de dos mil 
veintiuno, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, otorgándole garantía de audiencia y 
conced iéndole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos la 
notificación, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y realizara las precisiones que 
estimara conducentes. 



XXIX. Así, para dar cumplimiento a la garantía de audiencia, mediante oficio número 
IEPC/SE1963/2019, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, Partido Político Nacional, el 
Dictamen número IEPC/CPPyAP27/2021, por el que se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para 
manifestar lo que a su derecho conviniera, de tal manera que dicho término fue conforme a lo 
siguiente: 

Tabla No. 5 
Día de la 

Día 1 Día 2 Día 3 Día4 Día 5 
Notificación 

30 de junio de 2021 
1 de julio de 2 de julio de 3 de julio de 4 de julio de 5 de julio de 

2021 2021 2021 2021 2021 

Es el caso que el Partido de la Revolución Democrática presentó un escrito ante este Instituto 
Electoral el día cinco de julio de dos mil veintiuno, es decir, dentro del plazo otorgado, documento 
firmado por la Representante Propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General de este Instituto. 

Ahora bien, derivado de la lectura y análisis del documento de contestación referido, se puede 
destacar lo siguiente: 

• En las páginas 6, segundo párrafo, 8 primer párrafo , 9, último párrafo y 1 O párrafos primero y 
segundo la Representante Propietaria del Partido de la Revolución Democrática manifiesta 
que: 

( .. . } 

r 

En este orden de ideas, como es de verdad sabido y de derecho explorado, el principio de supremac·~-..... 
constitucional es medio por el cual se dispone que la Constitución es la ley suprema es la norma cúspide d 
todo el orden jurídico, es el alma y la savia que nutre y vivifica el derecho, es la base de todas las instituciones 
y el ideario de un pueblo, por ello, es dable arribar a la conclusión de que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es la norma básica, fundamental y la base de todo el ordenamiento jurídico, por 
consiguiente, cualquier norma que contenga disposiciones que la contradigan no debe existir. 

Bajo esta premisa, una de las consecuencias más importantes del principio de supremacía constitucional es 
que todas las normas, lineamientos de nuestro país deben ser acordes con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de modo que si una disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo 
establecido por la Carta Magna, ésta última debe prevalecer sobre aquella debido a su superioridad 
jerárquica; en virtud de que es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando la 
actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, además de que una de las características de 
la normativa de la Constitución Federal es que constituye el parámetro de validez de las demás normas del 
sistema jurídico, por lo que la supremacía constitucional implica la subordinación del orden jurídico a la 
Constitución. 



En este orden de ideas, la norma suprema constitucional, en ninguna parte establece que los partidos políticos 
nacionales, en caso de que no alcance el 3% de la Votación Válida Emitida en las elecciones de 
Ayuntamientos, Legislaturas locales o Gobernador, tengan que entrar de manera inmediata al inventario de 
bienes, registro y contabilidad de los administrados de manera estatal, local, regional, distrital, municipal u otra, 
designando a un interventor, como de manera contraria a la norma constitucional lo hace esta Autoridad 
Electoral al emitir el Dictamen identificado con el numero IEPC/CPPyAP27/2021 , de fecha 29 de junio del 2021, 
suscrito por esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto 
Electoral y de participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Esto es así en virtud de que, el contenido del alfanumérico que se comparece a través del presente medio de 
resguardo legal, solamente procede para los partidos politices locales Y NO PARA PARA LOS PARTIDOS 
POlÍTICOS NACIONALES, COMO LO ES EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

En este orden de ideas, esta Autoridad Electoral en el asunto que nos ocupa, olvida por completo que los 
Partidos Políticos Nacionales, no pueden ni deben ser inventariados y administrados en las entidades 
federativas, por varios aspectos. 
( .. . ) 

En ese orden de ideas, la fracción 1 del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que los partidos políticos son entidades de interés público, y la ley determina las 
normas y requisitos para su registro legal, y las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. Así también tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios, e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, 
secreto y directo. 

Así, tenemos que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
dispone que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los 
partidos locales que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados al Estado o los municipios, según corresponda; en el caso del financiamiento público 
a partidos nacionales debe reintegrarse al Estado el patrimonio adquirido con financiamiento 
público estatal, reportándolo en la rendición de cuentas al Instituto Nacional Electoral. 

En ese orden de ideas, si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos son la norma rectora de los partidos políticos 
nacionales, toda vez que en ella se prevé su existencia y se fijan las bases de su participación, tanto 
en los procesos electorales federales como locales, tam · lo es que conforme lo dispone el 
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artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, la materia electoral local, al no estar otorgada a 
la Federación, queda reservada para las entidades federativas, es decir, el legislador local vía 
constitución política local y las leyes que de ella emanen regularán lo relativo a las condiciones y 
términos, entre otros, de la participación de los partidos políticos nacionales en los procesos 
electorales locales, con base en los criterios de la Constitución General. 

Por lo que, conforme a la interpretación funcional de los artículos 41, 115 y 116, una de las bases 
constitucionales que deben observar y acatar los Estados al emitir sus leyes electorales, es la 
prevista en el artículo 41 de la Carta Magna, consistente en que los partidos políticos nacionales 
pueden participar en las elecciones estatales y municipales. Con esta última disposición, se abre la 
posibilidad de que dichos institutos políticos se vinculen a las actividades político-electorales de las 
entidades federativas, en los términos fijados en sus legislaciones locales. 

De ahí que, el legislador local está en condiciones de establecer en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango y a su vez en la Ley Electoral Local las reglas para que un 
partido político nacional participe en los procesos electorales locales, por ejemplo, acreditar tener 
registro como partido político nacional, alcanzar un porcentaje determinado en la última elección 
local, establecer un procedimiento de la reintegración al Estado del patrimonio adquirido con 
financiamiento público estatal, reportándolo en la rendición de cuentas al Instituto Nacional Electoral, 
lo cual no implica intervención alguna de dicho instituto. 

En ese sentido, si bien es cierto que, los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en 
elecciones locales, también lo es que, para ejercer este derecho deben sujetarse a lo dispuesto por 
la ley de la materia, que en este caso es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, entre otras. 

De tal suerte que ningún Partido Político ya sea nacional o estatal, puede dejar de observar lo 
dispuesto en las leyes electorales, sobre todo cuando se participa en un proceso electoral en donde 
por ser éste de orden público, todos los actores políticos están obligados a observar las 
disposiciones legales. 

Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia S3EL 037/99, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido a 
continuación se transcribe: 

PARTIDOS POlÍTICOS NACIONALES. SU ACTUACIÓN ESTÁ SUJETA A LAS LEYES Y AUTORIDADES 
ELECTORALES DE LOS ESTADOS, CUANDO ACTÚAN EN EL ÁMBITO DE LAS ELECCIONES 
LOCALES.· Los partidos políticos nacionales se encue 
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registro, funcionamiento, prerrogativas y obligaciones en general, y a las sanciones a que se hagan acreedores 
por el incumplimiento de las leyes federales, especialmente la de cancelación de su registro; sin embargo, 
dicha regla no resulta aplicable en los casos de conductas identificadas de manera clara con cualquiera de los 
ámbitos de aplicación de la Constitución o las leyes electorales estatales, sin perjuicio de la posibilidad de que 
determinada conducta pudiera generar a la vez supuestos legales constitutivos de ciertas infracciones previstas 
en las leyes federales y de otras contempladas en las leyes locales. Esto es así, porque en principio, es en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, donde se establece la normatividad rectora de los partidos políticos nacionales, 
toda vez que en aquélla se prevé su existencia y se fijan ciertas bases sobre los mismos, mientras que en el 
segundo, se desarrollan las normas constitucionales, estableciendo un sistema íntegro de regulación de los 
partidos políticos nacionales, y por otra parte, porque la materia electoral local, al no estar otorgada a la 
Federación, queda reservada para las entidades federativas, con las limitaciones previstas en la Constitución 
General, en algunos de sus preceptos, como los artículos 41 , 11 5 y 116. Una de las bases constitucionales que 
deben observar y acatar los Estados al emitir sus leyes electorales, es la prevista en el artículo 41 de la Carta 
Magna, consistente en que los partidos políticos nacionales pueden participar en las elecciones estatales y 
municipales. Con esta última disposición, se abre la posibilidad de que dichos institutos políticos se vinculen a 
las actividades político-electorales de las entidades federativas, en los términos fijados en sus legislaciones (en 
cuanto no se opongan a la Ley Fundamental), y de este modo se pueden encontrar inmersos en cualquiera de 
las etapas del proceso electoral, desde la integración de los órganos electorales, administrativos o 
jurisdiccionales, hasta la etapa de resultados y declaraciones de mayoría y validez de las elecciones; en las 
relaciones que surjan con el otorgamiento de financiamiento público estatal; en la participación en el 
funcionamiento y desarrollo de actividades de los órganos electorales fuera del proceso electoral, o en 
cualquier actividad de esta materia regida por la legislación electoral local. Empero, si la legislación electoral de 
los Estados la expiden sus legislaturas, y su aplicación y ejecución corresponde a las autoridades locales, por 
no habérsele conferido estas atribuciones a la federación, es inconcuso que la actuación de los partidos 
políticos nacionales dentro de las actividades regidas por disposiciones legales estatales, queda sujeta a éstas 
y a las autoridades que deben aplicarlas. 

De lo anterior se advierte que los Partidos Políticos son entes de interés público, y las leyes 
determinarán las normas, requisitos, y formas específicas de su intervención en los procesos 
electorales, y en el caso de que los partidos políticos con registro nacional participen en procesos 
electorales locales, necesariamente deberán sujetarse a la normatividad electoral local, sin que 
exista excepción alguna. 

Además, tenemos que los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, disponen lo siguiente: 

( ... ) 
ARTÍCULO 58.· 
1. Los partidos políticos nacionales, con registro otorgado por el Instituto Nacional Electoral, acreditarán su 
personalidad de partido político y el otorgamiento de su registro, ante el Instituto. 



ARTÍCULO 59.-
1. Una vez acreditado su registro ante el Instituto, los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar 
en las elecciones locales, ordinarias y extraordinarias. 

ARTÍCULO 60.-
1. Los partidos políticos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que los 
partidos políticos estatales, a excepción de los que, de forma exclusiva, se establecen para cada uno de ellos 
en esta Ley. 

ARTÍCULO 61.-
1. Los partidos políticos nacionales que no hayan participado u obtenido en la elección ordinaria inmediata 
anterior el tres por ciento de la Votación Válida Emitida en alguna de las elecciones para Ayuntamientos, 
legislaturas locales o de Gobernador, perderán su acreditación ante el Instituto. 
( ... ) 

En esa tesitura, es correcto determinar que los partidos políticos nacionales podrán participar en las 
elecciones del Estado de Durango siempre y cuando acrediten, ante el instituto local, tener su 
registro como partido político nacional expedido por el Instituto Nacional Electoral. 

Hecho lo anterior, gozarán de iguales derechos, obligaciones y prerrogativas que los órganos 
políticos estatales. 

Pero también lo es que, a nivel constitucional, el legislador del Estado instituyó con precisión, que la 
ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos locales que 
pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado. 

Y, en el caso que nos ocupa, de igual forma estableció que tratándose de los partidos político 
nacionales que pierdan su acreditación, los bienes adquiridos con financiamiento público local 
deberán reintegrarse al Estado. 

En consecuencia, los partidos políticos nacionales que no alcancen por lo menos el tres por ciento 
de la Votación Válida Emitida en las elecciones para legislaturas locales, perderán su acreditación, lo 
que trae como consecuencia la obligación de poner a disposición de este Instituto Electoral los 
bienes adquiridos con financiamiento público local, con la finalidad de reintegrarlos al Estado. 

Sirve de sustento de lo anterior, la Tesis XXXII/2014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, de rubro siguiente: 
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BIENES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES DEBEN PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL 
CUANDO PIERDEN SU ACREDITACIÓN. (LEGISLACIÓN DE GUERRERO).· De la interpretación sistemática 
y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 25, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se advierte que los 
partidos políticos nacionales podrán participar en los procedimientos electorales de las entidades federativas 
en los términos de la legislación local respectiva, en la cual se debe prever, entre otros, el derecho a recibir 
financiamiento público local. En este contexto, el articulo 80 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la citada entidad federativa no vulnera lo previsto en la Constitución Federal al establecer que el 
partido político nacional que no obtenga el porcentaje de votación exigido por la ley para conservar su 
acreditación, deberá poner a disposición de la autoridad electoral local los bienes y derechos adquiridos con 
financiamiento público estatal, que constituyen los activos, en razón de que los institutos políticos nacionales 
no pierden su registro nacional, personalidad jurídica o sus derechos constitucionalmente previstos y tampoco 
se afecta el patrimonio adquirido con financiamiento público federal, lo cual es acorde al régimen jurídico 
nacional, dado que las entidades federativas pueden válidamente regular la forma de participar de los partidos 
políticos nacionales en sus respectivos ámbitos territoriales. 

Cabe destacar que el objeto de este instrumento es la declaración de pérdida de acreditación 
ante este Organismo Público Local del partido político nacional que nos ocupa, y no la pérdida de 
registro del mismo, esto último es competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral. 

XXX.· De lo anterior, este Órgano Colegiado determina que es dable concluir que el Partido de la 
Revolución Democrática, partido político nacional, perdería su acreditación ante este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por no haber alcanzado por lo menos 
el tres por ciento de la Votación Válida Emitida en la elección de Diputaciones, en el marco del ' 
Proceso Electoral Local 2020- 2021, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 61 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

Como consecuencia de lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática no tendría derecho a las 
prerrogativas que establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y demás normatividad 
aplicable; en este sentido, el financiamiento correspondiente al periodo que resta de este ejercicio 
fiscal 2021, el cual deberá ser administrado por la persona designada para la reintegración de los 
bienes obten idos con recurso público local y no tendrá participación en el Consejo General de este 
Instituto, en tanto no se produzca un cambio en su situación jurídica. 



Así, de lo narrado en el presente, podemos concluir que: 

• El Partido de la Revolución Democrática no obtuvo por lo menos el tres por ciento de la 
Votación Válida Emitida en la elección de Diputaciones en el marco del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, por lo que se actualizaría la hipótesis jurídica establecida en el artículo 61 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es decir, 
perdería su acreditación ante este Organismo Público Local. 

• Como consecuencia de perder dicha acreditación, en su caso, el Partido de la Revolución 
Democrática dejaría de ser integrante del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, a partir de la aprobación, en su caso, por 
parte del Órgano Superior de Dirección de este Instituto Electoral. 

• El Partido de la Revolución Democrática, continuaría recibiendo por los meses que restan 
del presente ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el financiamiento público local en los términos 
establecidos en el Acuerdo emitido por el Consejo General de este Instituto, identificado con 
la clave alfanumérica IEPC/CG68/2020, para los efectos indicados. 

• De los argumentos que expone la representación del Partido de la Revolución Democrática 
en desahogo de la garantía de audiencia otorgada, este órgano colegiado considera que no 
desvirtúan de modo alguno la aplicación de la norma para el procedimiento de pérdida de 
acreditación y de reintegración de bienes adquiridos con financiamiento público local del 
partido político que nos ocupa. 

Del Mecanismo de reintegración de bienes obtenidos con Financiamiento Público Local 

XXXI. En atención a que se trata de un partido político nacional que no alcanzó por lo menos el tres 
por ciento de la Votación Válida Emitida en la Elección de Diputaciones Locales, en el marco ~
Proceso Electoral Local 2020-2021, lo procedente es decretar su pérdida de acreditación ante 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y como consecuencia iniciar 
un procedimiento adecuado para reintegrar al Estado los bienes obtenidos con financiamiento 
público local. 

En ese sentido, como se refirió en antecedentes, mediante el Acuerdo IEPC/CG01/2017, el Consejo 
General de este Instituto Electoral, en cumplimiento a la Sentencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Expediente SUP-JRC-403/2016, aprobó 
el mecanismo de reintegración de bienes obtenidos con Financiamiento Público Local por parte de 
los partidos políticos nacionales que perdieron su acreditación ante el Consejo General en el 
contexto del Proceso Electoral Local2015-2016, el cual se implementará en el caso que nos ocupa. 
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El referido mecanismo, aprobado por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, resultó adecuado para reintegrar los bienes adquiridos con recurso público local de 
los partidos políticos nacionales que en el Proceso Electoral Local 2015-2016, perdieron su 
acreditación ante este Organismo Público. 

Así, con base en el criterio orientador emitido por la Autoridad Jurisdiccional Federal, se propone que 
el mecanismo para la reintegración de los bienes adquiridos con Financiamiento Público Local, por el 
partido político nacional que pierde su acreditación sea el siguiente: 

1. El mecanismo de reintegración de los bienes adquiridos con recurso público local por el 
partido político nacional que pierda su acreditación, inicia cuando el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango así lo decrete. 

2. Dicho procedimiento, solamente se aplicará para reintegrar los bienes adquiridos con 
recurso público local al Estado, quedando subsistes sus obligaciones, derechos y 
personalidad como partido político nacional. 

3. La Secretaria Ejecutiva designará a una persona, la cual, una vez aceptado y protestado su 
nombramiento se encargará del desarrollo y resultado del mecanismo en comento. 

La persona designada deberá: 
l. Contar con título profesional a nivel licenciatura afín a las materias: legal, contable, 
auditoría o fiscal_ización, y experiencia de cuando menos tres años en el desempeño 
profesional; 
11. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional 
que merezca pena corporal, ni inhabilitado para ejercer empleo, cargo o comisión en 
el servicio público o el sistema financiero; 
111. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estata , 
distrital o municipal en algún partido político o dirigente de organismos, instituciones, 
colegios o agrupaciones ciudadanas afiliadas a algún partido político y no haber sido 
candidato en los tres años anteriores a la fecha de su designación, así como no 
estar o haberse separado del servicio público, con por lo menos seis meses de 
anticipación al día de la jornada electoral próxima pasada, en el estado; y 
IV. No tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil ; 
relaciones profesionales, laborales o de negocios con los dirigentes o 
representantes de los partidos políticos en proceso de pérdida de registro o de 
reintegración de bienes adquiridos con financiamiento público local, así como con 
algún miembro del Consejo General. 

4. La persona designada responsable de los actos propios y de sus auxiliares, responderá de 
daños y perjuicios generados en el desempeño de sus funciones, por incumplimiento de sus 
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obligaciones y su reparación será exigible en los términos de la normatividad 
correspondiente. 
Deberá coordinarse, en el ámbito de sus facultades, con la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, a efecto de realizar el inventario de conformidad con las 
reglas de dicho órgano. 
Serán obligaciones de la persona designada, además de las establecidas en el artículo 57, 
párrafo segundo, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, las siguientes: 

l. Ejercer con probidad y diligencia las funciones que se le otorguen en función del 
procedimiento de reintegración de bienes adquiridos con financiamiento público 
local; 

11. Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la 
realización de sus funciones; 

111. Rendir los informes que el Consejo General a través de la Secretaría Ejecutiva le 
solicite, y demás autoridades electorales competentes determinen; 

IV. Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, la información 
que obtenga en el ejercicio de sus funciones; 

V. Resguardar los activos del partido de la forma más eficiente posible, evitando 
cualquier menoscabo en su valor, durante el tiempo en que los bienes muebles e 
inmuebles estén bajo su responsabilidad; y 

VI. Cumplir con las demás obligaciones que el propio procedimiento de reintegración 
de bienes adquiridos con financiamiento público local. 

5. Los gastos y operaciones que se realicen, hasta la finalización del mecanismo en comento, 
deberán ser autorizados por la persona designada, por lo tanto, no podrán enajenar. e, 
gravarse, donarse ni afectarse de ningún modo, los bienes que integren el patrimonio 
partido político sujeto al presente mecanismo, hasta en tanto no se haya autorizado por la 
persona designada. 

6. la persona designada tendrá acceso a todos los libros de contabilidad y sus registros, así 
como cualquier medio electrónico de almacenamiento de datos que le sean útiles para su 
mejor desempeño, a ju icio de la misma. 

7. Para el ejercicio de sus .funciones, la persona designada contará con el apoyo del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, y contará con las facultades 
siguientes: 

l. Tendrá todas las facultades de administración, en lo relativo a los bienes 
adquiridos con recurso público local del patrimonio del partido. 
11. Asimismo, tendrá acceso a los libros de contabilidad, registros y balanzas de 
comprobación del partido, así como a e 'er otro documento o medio electrónico 



de almacenamiento de datos que le sean útiles para llevar a cabo sus funciones. 
Asimismo, podrá llevar a cabo verificaciones directas de bienes y operaciones. 

8. La persona designada deberá realizar un inventario de los bienes del partido político, 
siguiendo las reglas de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para el efecto del 
adecuado desarrollo de dicho proceso. 

9. Los dirigentes, deberán proporcionar datos y documentos que le sean requeridos por la 
persona designada, así como también, estarán obligados a colaborar con dicho 
profesionista. 
De igual manera, éstos, deberán dar respuesta de manera inmediata a las solicitudes de 
información en materia de fiscalización de los recursos públicos locales, que le solicite la 
persona designada. 

10. El responsable del órgano de finanzas del partido político sujeto al mecanismo de mérito, 
deberá rendir a la persona designada, un informe de inventario de bienes y recursos 
adquiridos con recurso público local. 
Asimismo, en su oportunidad, dicho órgano cancelará las cuentas bancarias que venía 
utilizando con recurso público local. 

11 . Los honorarios de la persona designada deberán ser cubiertos preferentemente con los 
bienes que se reintegren al Estado. 

12. La persona designada deberá presentar un informe mensual al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, sobre los pormenores de dicho encargo. 

13. La supervisión del mecanismo de reintegración correrá a cargo de la Secretaría Ejecutiva y 
la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

14. Una vez efectuado lo señalado en los puntos que anteceden, la persona designada deberá 
rendir un informe final que contendrá una relación de los bienes del patrimonio del partid 
político de que se trate, adquiridos con recurso público local. 

El Informe de referencia deberá ser presentado ante la Secretaria Ejecutiva, quien a su vez 
lo pondrá a disposición del Consejo General de este Instituto, y posteriormente requerir al 
partido político de que se trate para que, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a 
la notificación del requerimiento, ponga a disposición del Instituto aquellos bienes adquiridos 
con recurso público local y sea el propio Instituto por conducto de la Secretaria Ejecutiva, 
quien reintegre dicho patrimonio al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango. 



XXXII. Que en relación a la designación de la persona que llevará a cabo el Mecanismo de 
reintegración de bienes obtenidos con Financiamiento Público Local, se llevaron a cabo las 
actividades conducentes de conformidad con lo siguiente: 

a) Emisión de la convocatoria. Con fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, 
se emitió la convocatoria a la ciudadanía interesada en participar en el 
procedimiento de reintegración de bienes obtenidos con Financiamiento Público 
Local, tratándose de partidos políticos nacionales, derivado de los resultados de 
la votación obtenida en el Proceso Electoral Local 2020 - 2021, documento que 
como Anexo 1, forma parte integrante del presente instrumento. 

b) Publicación y difusión de la convocatoria. La convocatoria fue publicada en 
el portal institucional, redes sociales y estrados del veintidós al veintisiete de 
junio de dos mil veintiuno. 

e) Registro de aspirantes. En el periodo referido, concretamente los días 
veinticuatro, veinticinco y veintisiete de junio de dos mil veintiuno, presentaron, 
en tiempo y forma, escrito de intención los ciudadanos José Ángel Hernández 
Güereca, Resalía Aguilar Ávalos y René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, 
respectivamente. 

d) Valoración curricular y entrevista. El día uno de julio de dos mil veintiuno, se 
llevó a cabo la valoración curricular y la entrevista. 

En ese orden de ideas, el Consejo General, en el momento procesal oportuno, deberá aprobar el ( 
dictamen de la Secretaría Ejecutiva, por el que se designe a la persona que llevaría a cabo el 
Mecanismo de reintegración de bienes obtenidos con Financiamiento Público Local. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 14, 16, 41, 115 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 7, 23 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos; 72 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 8, 13, 63 y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 25, 27, 28, 37, 57, 58, 59, 60, 61, 81, 86, 88, 164, 
270 y 279 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 36 del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 72 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango; 5, 7, 13 y 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y demás relativos y aplicables, este Órgano 
Colegiado, en el ejercicio de sus atribuciones emite el siguiente: 



DICTAMEN 

PRIMERO. Se declara la pérdida de Acreditación del Partido de la Revolución Democrática, Partido 
Político Nacional, ante este Organismo Público Local, en atención a lo dispuesto en el artículo 61 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario de esta Comisión remita la presente 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 defin itiva. 

El presente Dictamen fue aprobado en Sesión Extraordinaria virtual número siete 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 trece de julio de dos mil veintiuno, por 
votación unánime del y las integrantes de dicha comis'ón, ante el Secretario, quien da fe ------ - - -

MTRA. MARÍA UADALUPE 
CAM OS ZAVALA 

CONSEJERA EL ClORAL E INTEGRANTE 
DE A COMISIÓN 

---
C.RAÚLROSASV~ÁZQUEZ 

• SECRETARIO 
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