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IEPC/CG29/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE LA 
COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL PROPIO ÓRGANO 
SUPERIOR DE DIRECCIÓN, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS AFILIADAS DEL 
PARTIDO DURANGUENSE, PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO. 

ANTECEDENTES 

1 .  El doce de septiembre del año dos mil, en sesión extraordinaria número ocho, el otrora Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral del Estado de Durango, otorgó su registro al Partido 
Duranguense, como partido político estatal, con pleno goce de sus derechos y sujeto a las 
obligaciones que la Ley de la materia señala. 

2. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Acuerdo INE/CG851/2016, por el que se emitió los Lineamientos para la verificación de 
los padrones de afiliados de los partidos políticos locales para la conservación de su registro y su 
publicidad (en delante los Lineamientos), así como criterios generales para el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, en cuyo punto de Acuerdo Transitorio Primero se estableció que a partir 
del año dos mil diecisiete la verificación de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos 
políticos locales se realizará cada tres años homologando su proceso con el de los partidos 
políticos nacionales. 

3. El treinta de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió la resolución IEPC/CG20/2017, por la 
que se aprobó el cumplimiento del número mínimo de afiliados con el que contó el Partido 
Duranguense para la conservación de su registro y su publicidad. 

4. En el mes de diciembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei de la 
República Popular China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por 
coronavirus COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV2, que se ha expandido a todas las 
regiones del mundo. 
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5. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/13161/2019, signado por el Miro. Patricio Bailados Villagómez, Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el que se envía el dato relativo al 0.26% 

del padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior y que sería la base 

para llevar a cabo el proceso de verificación del padrón de los afiliados de los partidos políticos 

locales. Dato proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, el cual es de 1 '325, 157. 

6. El dia nueve de enero de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/001/2020, se comunicó a la 

Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense que el Padrón Electoral de 

Durango utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior fue de 1 '325, 157 ciudadanos 
por lo que el 0.26% corresponde a 3,445.41 ciudadanos, a fin de que existiera certeza en el 

número mínimo de afiliados que debe mantener para conservar el registro. 

7. El día once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el 

COVID-19 transitó de ser una epidemia a una pandemia. 

8. El veintisiete de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante Acuerdo INE/CG82/2020, determinó la suspensión de los plazos y términos, entre ellos, 

los de la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos. 

9. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, el Consejo General de 
este Instituto Electoral aprobó, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitidas por la autoridad 

de salud federal, suspender las actividades presenciales del personal del propio instituto y los 

plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, determinó la 
celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias 

o extraordinarias del Consejo General, de sus comisiones, comités y del Secretariado Técnico. 

10. El veinticuatro de junio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, emitió las directrices para el regreso paulatino de 
las actividades presenciales, así como el levantamiento de plazos de las actividades 

administrativas. Por lo que se reanudó la verificación del padrón de afiliados de los partidos 
políticos. 

1 1 .  El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó 

el Acuerdo INE/CG192/2020, por el que se establece el Procedimiento abreviado para la 
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verificación del cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas de los partidos políticos 
nacionales para la conservación de su registro. 

12. En consecuencia, el diez de agosto de dos mil veinte, se recibió la circular INE/UTVOPL/057/2020 
y el Acuerdo INE/CG192/2020, los cuales fueron notificados el mismo dia al Partido Duranguense 
mediante oficio IEPC/SE/486/2020. 

13. El once de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/6714/2020, mediante 
el que se solicitó que se informara sobre el procedimiento que se llevaría a cabo para los trabajos 
de verificación del padrón de afiliados del Partido Duranguense. Por lo que, el mismo día se 
comunicó mediante oficio IEPC/CG433/2020 que se optaría por el procedimiento abreviado. 

14. El 14 de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6775/2020, mediante 

el que se comunicó que se habilitaría el sistema de cómputo a los partidos políticos locales para 
completar el periodo de captura, carga y cancelación de registro previsto en los Lineamientos, 
del 15  al 18 de agosto del presente año. Por lo que el Partido Duranguense llevó a cabo en dicho 
plazo la captura correspondiente. 

15. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/6849/2020, 
mediante el cual se hace del conocimiento que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores concluyó la compulsa de los registros capturados por los partidos políticos locales, a 
efecto de continuar con el procedimiento para determinar el cumplimiento del número mínimo de 
afiliados del partido político local en Durango. 

16. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, aprobó la resolución respecto al procedimiento abreviado para la verificación del 
cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas del Partido Duranguense, para la 
conservación de su registro. 

Con base en lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

l. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el articulo 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 licito ( . . .  )". Asimismo, este 
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precepto constitucional señala que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos asociarse con 

el objeto de participar en los asuntos políticos del país. 

11. Que el artículo 35, fracción 1 1 1 ,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos: "Asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país". 

111. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 41 ,  párrafo primero y segundo, Base I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son entidades de interés 

público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y que sólo los 

ciudadanos podrán conformarlos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

Y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

IV. Que el artículo 41 ,  párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, 
tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad y paridad de género. Asimismo, de acuerdo con lo establecido por el propio artículo 30, 
numeral 1 de la mencionada Ley General, entre los fines del Instituto, se encuentran el de contribuir 

al desarrollo de la vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

V. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los Lineamientos estableció el 

procedimiento para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados, así como la metodología que 

observarían las diversas instancias de dicho Instituto para obtener el total de afiliados a los partidos 
políticos locales. 

VI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 1 1 6 ,  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. 

VII. Que el artículo 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
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términos previstos en la Constitución, la propia Ley General y la Ley Local. Serán profesionales en su 
desempeño y se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género. 

VIII. Que de acuerdo con los artículos 63 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Durango, en concordancia con lo que disponen los incisos b) y e) de la fracción IV del artículo 1 1 6  
de la Carta Magna, la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
locales, es una función del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango es la autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones locales, de conformidad 
con las atribuciones conferidas en la Constitución Federal. 

IX. En esa linea, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal goza de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones y en el ejercicio de la función electoral a su cargo, 
regirán los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, 
objetividad y paridad de género, como asi se señala en el artículo 138, párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 76, numeral 1 ,  de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

X. Que al tenor del articulo 75 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, son funciones del instituto, entre otras, preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos y que sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
independencia, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

XI. 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 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 del Instituto Electoral local. 

XII. Que el articulo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango define a los partidos políticos como entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación política, y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

XIII. En ese mismo sentido, y en lo que concierne, el artículo 26 del ordenamiento local en cita, 

menciona que es derecho de los ciudadanos mexicanos formar parte de los partidos políticos y afiliarse 
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libre e individualmente a ellos, esto en relación con el articulo 3, numeral 2 de la Ley General de 
Partidos Políticos, que también establece dicho principio. 

XIV. Además, el artículo 1 8 ,  numeral 1 ,  de la Ley General de Partidos Políticos, señala que para los 
efectos de lo dispuesto en esa Ley, se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya 
registrados o en formación. 

XV. Que de conformidad con el artículo 25, numeral 1 ,  incisos c) y q) de la mis m a Ley, es obligación 
de los partidos políticos mantener el mínimo de afiliados para su constitución y registro y abstenerse 
de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos. 

XVI. Que la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 4, numeral 1 ,  inciso a) establece que se 
entiende por: 

a) Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político 
electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los 
términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, 
independientemente de su denominación, actividad y grado de participación. 

XVII. Que el artículo 44, numeral 1 ,  incisos j) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales determina como atribución del Consejo General: "Vigilar que las actividades de los Partidos 
Políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley y cumplan con las obligaciones 
a que están sujetos y resolver la pérdida de registro de los partidos políticos en el caso previsto en el 
inciso d) del articulo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. 

XVIII. Que según lo dispone el artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene dentro de sus atribuciones 
formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral. 

XIX. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los Lineamientos estableció el 
procedimiento para verificar que los partidos políticos locales cuenten con el 0.26%  del Padrón 
Electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior, a efecto de conservar su registro. 

XX. Como se mencionó en los antecedentes, debido a la pandemia generada por la enfermedad 
coronavirus C O V I D - 1 9 ,  tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango se vieron en la necesidad de suspender los plazos y 
términos de las actividades que estaban en curso. Entre esas actividades se encontraba la de la 
verificación del padrón de afiliados a los partidos políticos nacionales y local, respectivamente. 

i 

r 
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Una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, dictó las directrices para la reanudación de labores y los procedimientos que se realizarían 
para salvaguardar la salud de los trabajadores. 

Por lo anterior, el siete de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobó el Acuerdo INE/CG192/2020, mediante el que establece el procedimiento abreviado para la 
verificación del cumplimiento del número minimo de personas afiliadas de los partidos políticos 
nacionales para la conservación de su registro. 

Este Instituto, maximizando los derechos del partido político, y con afán de beneficiar en todo momento 
a dicho instituto político para que concluyera la captura en el sistema de cómputo a las personas 
afiliadas, optó por llevar a cabo el procedimiento abreviado, lo cual se hizo del conocimiento al Instituto 
Nacional Electoral mediante oficio IEPC/CG433/2020. 

XXI. Previo al inicio de las medidas sanitarias con motivo de la pandemia, se llevaron a cabo diversas 
actividades preparatorias para el proceso de verificación 2020, a saber: 

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politices solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electoral el número de registros equivalente al 0.26% del padrón utilizado en 
las últimas elecciones ordinarias federal y local. 

De acuerdo a lo comunicado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se 
recibieron las cifras que correspondían al estado de Durango, correspondiente al Padrón Electoral 
utilizado en la elección inmediata anterior, es decir, la elección para la renovación de los treinta y 
nueve ayuntamientos del Estado. Esta cifra minima de personas afiliadas con que deberían de 
contar asciende a la cantidad de 3.445.41 registros. Asimismo, se hizo del conocimiento al Partido 
Duranguense. 

Se emitió recordatorio a los partidos politices respecto de la fecha limite para la captura y carga 
de registros (31 de marzo). 

Con la aprobación del Acuerdo INE/CG82/2020, se comunicó al Partido Duranguense la 
suspensión del procedimiento y la inhabilitación del sistema. Tomando en cuenta lo ant erior y con 
el propósito de que la autoridad electoral reanudara el proceso de verificación de los padrones 
de personas afiliadas para cumplir con la obligación establecida en la normatividad electoral en 
materia de padrones de militancia de partidos políticos, se estableció de forma extraordinaria y 
excepcional el proceso abreviado, el cual se realizaría conforme a lo siguiente: 

1 .  Apertura del sistema. Del 15  al 18 de agosto de 2020, quedó abierto el sistema para que el 
Partido Duranguense concluyera con la captura y carga de nuevos registros, así como de las 
bajas que en su caso procedieran. Lo anterior, para cumplir con los cuatro días restantes del 

): 
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plazo que fue suspendido el pasado 27 de marzo mediante Acuerdo INE/CG82/2020. La 

apertura del sistema fue notificada de manera electrónica a la representación del Partido 
Duranguense ante este Consejo General. 

2. Migración de registros. Una vez que concluyó el procesamiento de los registros capturados 

por los partidos políticos en los cuatro días que se habilitó el sistema, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, migró los registros "válidos" al estatus de "registrado", 

así como los estatus 19: "Militante duplicado en otro partido posterior a la compulsa" y 20: 

"Militante duplicado en el mismo y otro partido posterior a la compulsa", a los estatus 2 
"Registrado con otro Partido Político" y 4 "Registrado en el mismo y otro Partido Político", 

respectivamente; lo anterior, con el propósito de que la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores pueda llevar a cabo la compulsa contra padrón electoral federal. 
Derivado de lo anterior, la salida pública del sistema no presentó resultados de búsqueda y 

descarga de padrones durante la vigencia del procedimiento, por lo que se informó a la 

ciudadanía a través de la página del Instituto Nacional Electoral que los padrones de personas 

afiliadas se encontraban en proceso de verificación. Cabe precisar que, ante las actuales 

condiciones sanitarias, los registros duplicados no fueron notificados al partido político para 

su subsanación o, en su caso, para que se pronunciaran conforme a su interés, por lo que, a 

fin de salvaguardar su derecho de audiencia, en su oportunidad se dará vista de ello al instituto 

político. Aunado a que estos registros duplicados no se están considerando para la verificación 
objeto de la presente. 

3. Por otra parte, se eliminó de la base de datos los registros con inconsistencias detectadas 
durante el proceso permanente -del 1 de septiembre de 2017 al 27 de marzo de 2020- los 

cuales incluyeron registros no subsanados; es decir, aquellos que en algún momento se 

identificaron como duplicados con otros partidos políticos y concluido el plazo para subsanar 
dicha inconsistencia los partidos políticos no se pronunciaron al respecto, y los que causaron 

baja del padrón electoral y por tanto se encuentran en los supuestos de libro negro de acuerdo 

al catálogo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

4. Compulsa contra padrón electoral. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

informó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que la totalidad de registros 

de los partidos políticos se encontraban disponible para su descarga y compulsa contra 
padrón electoral con corte al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Lo anterior, a efecto de 

que los padrones de personas afiliadas fueran compulsados contra un padrón electoral 

actualizado a la fecha más próxima del cierre del sistema, en esta ocasión fue contra el padrón 

_, 
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con cierre a la fecha mencionada, en lugar del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, con 
motivo de la suspensión decretada. 

5. Resultado de la verificación. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez 

concluida la compulsa correspondiente, cargó al sistema el resultado y los registros se 

clasificaron en el mismo de acuerdo al estatus correspondiente: "Válido": Registros 
encontrados en padrón electoral y que no están duplicados en el sistema. "Inconsistencias": 

Registros no encontrados en padrón electoral, localizados en libro negro (bajas del padrón) o 

duplicados en otro(s) partido(s) político(s) o al interior del padrón del propio partido. 

Es importante destacar que de conformidad con el Acuerdo INE/CG192/2020, no serán incluidos los 
registros con "inconsistencias". Lo anterior, en consideración de los plazos y términos que se vieron 

afectados por la contingencia sanitaria, y que, de llevarse a cabo la etapa de subsanación de registros, 

por los tiempos que se requieren para ello, no se estaría en aptitud de conocer sobre el cumplimiento 

del número mínimo de personas afiliadas previo al inicio del Proceso Electoral Federal y local, aunado 

a que se verían afectadas las actividades preparatorias de los partidos políticos relativas a éstos. 

Además, debido a la migración de registros, durante el proceso abreviado, la salida pública del sistema 
-en la cual se encuentran publicados los padrones de personas afiliadas de los partidos políticos 

quedó inhabilitada. Lo anterior, en razón de que los registros fueron objeto de compulsa. En 

consecuencia, los partidos políticos no pudieron cancelar registros en el sistema durante el desarrollo 

del proceso abreviado, ya que el mismo se quedó sin información en tanto no se concluía con la 

compulsa respectiva, por lo que, a fin de que los partidos políticos no vulneren el derecho de libre 
afiliación de la ciudadanía, deben informar a ésta lo que resulte de su solicitud y en caso de ser 
procedente la renuncia a la militancia y que el registro de las personas se encuentren publicados en 

su portal de Internet, deberán cancelar sus datos personales y proceder de igual forma en el sistema, 

una vez que éste sea habilitado de nueva cuenta, a efecto de que la publicación de los padrones de 

personas militantes que se encuentra en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral se 

actualice con la información de los registros "válidos" que resulten de la verificación menos las 

cancelaciones pendientes por aplicar. En las cancelaciones que los partidos políticos realicen, la fecha 

de baja que deberá ser capturada (en el campo denominado "fecha de recepción"), es la misma que 
aparece consignada en el escrito de baja o renuncia correspondiente. 

XXII. Con el resultado de la compulsa contra el Padrón Electoral y de acuerdo a las cifras 

proporcionadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se tiene la información 
siguiente: 
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Padrón Electoral de la Equivalente Total de afiliados Registros válidos de afiliados 
elección inmediata anterior al 0.26% registrados del Partido Duranguense 

2018-2019 
1 '325, 157 3,445.41 13,590 11,985 

De lo anterior, se concluye que el Partido Duranguense tiene un total de registros válidos de 11 ,985 
(once mil novecientos ochenta y cinco), con lo que cumple con el número mínimo de personas afiliadas 
equivalente al 0.26% del Padrón Electoral utilizado en la elección ordinaria local inmediata anterior. 

XXIII. Que en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos implementado 
por el Instituto Nacional Electoral, en el apartado de reportes, se obtiene el listado de afiliados del 
Partido Duranguense correspondiente a cada municipio, al analizar esta autoridad electoral dicho 
rubro pudo comprobar que el citado instituto político tiene afiliados en treinta y siete municipalidades. 

En razón de ello, al hacer la sumatoria de dichos municipios se obtiene que cumple con el requisito de 
tener afiliados en más de las dos terceras partes de los municipios del Estado, tal como lo señala el 
artículo 25 numeral 1 ,  inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el punto Décimo 
Quinto, párrafo 3, de los Lineamientos, a saber: 

Municipio que cuenta con Municipio que cuenta con 
Número afiliados al Partido Número afillados al Partido 

Duran uense Duran uense 

Canatlán 16 El Oro 

2 Cuencamé 17 Otaez 

3 Coneto de Comonfort 18 Pánuco de Coronado 

4 Durango 19 Peñón Blanco 

5 Gómez Palacio 20 Peanas 

6 Guadalupe Victoria 21 Pueblo Nuevo 

7 Guanacevi 22 Rodeo 

8 Hidalgo 23 San Bernardo 

9 Lerdo 24 San Dimas 

10 Mapiml 25 San Juan de Guadalupe 

11 Mezquital 26 San Juan del Rlo 

12 Nazas 27 San Luis del Cordero 

13 Nombre de Dios 28 San Pedro del Gallo 

14 Nuevo Ideal 29 Santa Clara 

15 Ocampo 30 Santiago Papasquiaro 
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Municipio que cuenta con 
Número afiliados al Partido 

Duranauense 

31 Simón Bolívar 

32 Súchil 

33 Tamazula 

34 Tepehuanes 

Municipio que cuenta con 
Número afiliados al Partido 

Duranauense 

35 Tlahualilo 

36 Tapia 

37 Vicente Guerrero 

XXIV. Cabe señalar, que respecto a los registros duplicados, a efecto de no vulnerar el derecho del 
partido político a subsanar los registros que se encuentran como duplicados, se estará a los plazos y 
actividades establecidos en el Acuerdo INE/CG85/2017; registros que, de ser subsanados, serán 
sumados a los registros "válidos" resultado de la verificación y difundidos en la salida pública del 
sistema, como parte de la verificación permanente, que dio inicio, el cuatro de septiembre del presente 
año. 

XXV. Que en razón de los considerandos anteriores y estando dentro del plazo legamente establecido 
para resolver respecto al cumplimiento del mínimo de afiliados del Partido Duranguense para la 
conservación de su registro, con fundamento en los artículos 25, párrafo 1 ,  inciso e) de la Ley General 
de Partidos Políticos y 86, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, este Órgano Máximo de Dirección considera prudente emitir el presente a efecto 
de declarar que el Partido Duranguense sí cumple con las personas mínimas afiliadas y los requisitos 
establecidos en las disposiciones antes descritas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 9, 35, 41 y 1 1 6  de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, 44, 54 y 98 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 4, 18, y 25 de la Ley General de Partidos Políticos; 63, 
130 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 25, 26, 75, 76 y 86 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; los "Lineamientos 
para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos locales para la conservación 
de su registro y su publicidad, así como el Acuerdo INE/CG192/2020, este órgano colegiado emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Resolución emitida por la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, respecto al procedimiento abreviado para la verificación del cumplimiento del número 

¡ !  
1  



1 1 

12 

mínimo de personas afiliadas del Partido Duranguense, para la conservación de su registro, en los 

términos de la presente determinación. 

SEGUNDO. Se establece que el Partido Duranguense acreditó un total de 11 ,985 (once mil 

novecientos ochenta y cinco) "Registros Válidos", por lo tanto, cumple con el requisito de contar con 

el número mínimo de personas afiliadas, equivalente al 0.26% del Padrón Electoral utilizado en la 

elección local ordinaria inmediata anterior, para la conservación de su registro. 

TERCERO. El Partido Duranguense cumple con el requisito de tener afiliados en más de las dos 

terceras partes de los municipios del Estado, tal como lo señala el articulo 25, numeral 1 ,  inciso c) de 

la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el punto Décimo Quinto, párrafo 3, de los 

Lineamientos; precisándose los municipios en el considerando XXIII del presente instrumento. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notifique la presente determinación a la Presidenta del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, para los efectos conducentes. 

QUINTO. Notifíquese el presente, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Publíquese el presente, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, en el 

portal de interne!, en redes sociales oficiales y en estrados del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado, a distancia a través de la plataforma de comunicación 
Videoconferencia Telmex, en sesión extraordinaria número quince del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha veintiuno de septiembre de 
dos mil veinte, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramirez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones, y el Consejero Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernández, ante la ecre iia.M . Karen 
Flores Maciel, quien da fe. --------------------------------------------------------------------;,-"7""-,,. 

RT ERRERA HERNÁNDEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 
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IEPC/CPPyAP01/2020 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS AFILIADAS DEL 
PARTIDO DURANGUENSE, PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO. 

ANTECEDENTES 

1. El doce de septiembre del año dos mil, en sesión extraordinaria número ocho, el otrora Consejo 
Estatal del Instituto Estatal Electoral del Estado de Durango, otorgó su registro al Partido 
Duranguense, como partido político estatal, con pleno goce de sus derechos y sujeto a las 
obligaciones que la Ley de la materia señala. 

2. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Acuerdo INE/CG851 /2016, por el que se emitió los Lineamientos para la verificación de 
los padrones de afiliados de los partidos políticos locales para la conservación de su registro y su 
publicidad (en delante los Lineamientos), así como criterios generales para el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, en cuyo punto de Acuerdo Transitorio Primero se estableció que a partir 
del año dos mil diecisiete la verificación de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos 
políticos locales se realizará cada tres años homologando su proceso con el de los partidos 
políticos nacionales. 

3. El treinta de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió la resolución IEPC/CG20/2017, por la 
que se aprobó el cumplimiento del número mínimo de afiliados con el que contó el Partido 
Duranguense para la conservación de su registro y su publicidad. -�s..... 

4. En el mes de diciembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei de la 
República Popular China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por 
coronavirus COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV2, que se ha expandido a todas las 
regiones del mundo. 
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5. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/13161/2019, signado por el Mtro. Patricio Bailados Villagómez, Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el que se envia el dato relativo al 0.26% 

del padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior y que sería la base 

para llevar a cabo el proceso de verificación del padrón de los afiliados de los partidos políticos 

locales. Dato proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral, el cual es de 1 '325, 157. 

6. El día nueve de enero de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/001/2020, se comunicó a la 

Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense que el Padrón Electoral de 

Durango utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior fue de 1 '325, 157 ciudadanos 

por lo que el 0.26% corresponde a 3,445.41 ciudadanos, a fin de que existiera certeza en el 
número mínimo de afiliados que debe mantener para conservar el registro. 

7. El día once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el 
COVID-19 transitó de ser una epidemia a una pandemia. 

8. El veintisiete de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

mediante Acuerdo INE/CG82/2020, determinó la suspensión de los plazos y términos, entre ellos, 
los de la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos. 

9. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, el Consejo General de 

este Instituto Electoral aprobó, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitidas por la autoridad 

de salud federal, suspender las actividades presenciales del personal del propio instituto y ,.,d_ 

plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, determinó· la 

celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias 
o extraordinarias del Consejo General, de sus comisiones, comités y del Secretariado Técnico. 

10. El veinticuatro de junio de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, emitió las directrices para el regreso paulatino de�� 

las actividades presenciales, así como el levantamiento de plazos de las actividades 

administrativas. Por lo que se reanudó la verificación del padrón de afiliados de los partidos 
políticos. 

1 1 .  El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó 
el Acuerdo INE/CG192/2020, por el que se establece el Procedimiento abreviado para la 



l 
� 

------3 ----¡[ 

verificación del cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas de los partidos políticos 
nacionales para la conservación de su registro. 

12. En consecuencia, el diez de agosto de dos mil veinte, se recibió la circular INE/UTVOPL/057/2020 
y el Acuerdo INE/CG192/2020, los cuales fueron notificados el mismo día al Partido Duranguense 
mediante oficio IEPC/SE/486/2020. 

13. El once de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/6714/2020, mediante 
el que se solicitó que se informara sobre el procedimiento que se llevaría a cabo para los trabajos 
de verificación del padrón de afiliados del Partido Duranguense. Por lo que, el mismo día se 
comunicó mediante oficio IEPC/CG433/2020 que se optaría por el procedimiento abreviado. 

14. El 14 de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6775/2020, mediante 
el que se comunicó que se habilitaría el sistema de cómputo a los partidos políticos locales para 
completar el periodo de captura, carga y cancelación de registro previsto en los Lineamientos, ( 
del 15  al 18 de agosto del presente año. Por lo que el Partido Duranguense llevó a cabo en dicho I 
plazo la captura correspondiente. 

15. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/6849/2020, 
mediante el cual se hace del conocimiento que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores concluyó la compulsa de los registros capturados por los partidos políticos locales, a 
efecto de continuar con el procedimiento para determinar el cumplimiento del número mínimo de ( 
afiliados del partido político local en Durango. 

Con base en lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

l. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en su parte conducente, establece: "No se podrá coartar el 

derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito ( . . .  )". Asimismo, este 
precepto constitucional señala que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos asociarse con 
el objeto de participar en los asuntos políticos del país. 
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11. Que el artículo 35, fracción 1 1 1 ,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que es prerrogativa de los ciudadanos mexicanos: "Asociarse individual y libremente para 
tomar parte en forma pacifica en los asuntos politices del país". 

111.  Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 41 ,  párrafo primero y segundo, Base I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son entidades de interés 
público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática y que sólo los 
ciudadanos podrán conformarlos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

Y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, asi como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

IV. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, 
tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género. Asimismo, de acuerdo con lo establecido por el propio artículo 30, 
numeral 1 de la mencionada Ley General, entre los fines del Instituto, se encuentran el de contribuir 

al desarrollo de la vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

V. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los Lineamientos estableció el 
procedimiento para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados, asi como la metodología que 
observarían las diversas instancias de dicho Instituto para obtener el total de afiliados a los partidos 
politices locales. 

VI. Que en términos de lo dispuesto por el articulo 1 16 ,  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. 

VII. Que el artículo 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la propia Ley General y la Ley Local. Serán profesionales en su 
desempeño y se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género. 
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VIII. Que de acuerdo con los artículos 63 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Durango, en concordancia con lo que disponen los incisos b) y e) de la fracción IV del artículo 1 1 6  
de la Carta Magna, la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
locales, es una función del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango es la autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones locales, de conformidad 
con las atribuciones conferidas en la Constitución Federal. 

IX. En esa línea, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal goza de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones y en el ejercicio de la función electoral a su cargo, 
regirán los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, 
objetividad y paridad de género, como así se señala en el artículo 138, párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 76, numeral 1 ,  de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

X. Que al tenor del artículo 75 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, son funciones del instituto, entre otras, preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos y que sus actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
independencia, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

XI. 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 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 del Instituto Electoral local. 

XII. Que el artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
----1 Durango define a los partidos políticos como entidades de interés público con personalidad jurídica 

patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación política, y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

XIII. En ese mismo sentido, y en lo que concierne, el artículo 26 del ordenamiento local en cita, 
menciona que es derecho de los ciudadanos mexicanos formar parte de los partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos, esto en relación con el articulo 3, numeral 2 de la Ley General de 
Partidos Políticos, que también establece dicho principio. 
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XIV. Además, el artículo 18, numeral 1 ,  de la Ley General de Partidos Políticos, señala que para los 
efectos de lo dispuesto en esa Ley, se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya 
registrados o en formación. 

XV. Que de conformidad con el artículo 25, numeral 1 ,  incisos c) y q) de la misma Ley, es obligación 
de los partidos políticos mantener el mínimo de afiliados para su constitución y registro y abstenerse 
de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos. 

XVI. Que la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 4, numeral 1 ,  inciso a) establece que se 
entiende por: 

a) Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político 
electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los 
términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna, 
independientemente de su denominación, actividad y grado de participación. 

XVII. Que el artículo 44, numeral 1 ,  incisos j) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales determina como atribución del Consejo General: "Vigilar que las actividades de los Partidos 
Políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la Ley y cumplan con las obligaciones 
a que están sujetos y resolver la pérdida de registro de los partidos políticos en el caso previsto en el 
inciso d) del artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. 

XVIII. Que según lo dispone el artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene dentro de sus atribuciones 
formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral. 

, 

XIX. Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los Lineamientos estableció .;e,,__ 
procedimiento para verificar que los partidos políticos locales cuenten con el 0.26% del Pad · n 
Electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior, a efecto de conservar su registro. 

XX. Como se mencionó en los antecedentes, debido a la pandemia generada por la enfermedad 
coronavirus COVID-19, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango se vieron en la necesidad de suspender los plazos y·'-�� 
términos de las actividades que estaban en curso. Entre esas actividades se encontraba la de la 
verificación del padrón de afiliados a los partidos políticos nacionales y local, respectivamente. 

Una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, dictó las directrices para la reanudación de labores y los procedimientos que se realizarían 
para salvaguardar la salud de los trabajadores. 

t 
r- 



7 

Por lo anterior, el siete de agosto del presente año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
aprobó el Acuerdo INE/CG192/2020, mediante el que establece el procedimiento abreviado para la 
verificación del cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas de los partidos políticos 
nacionales para la conservación de su registro. 

Este Instituto, maximizando los derechos del partido político, y con afán de beneficiar en todo momento 
a dicho instituto político para que concluyera la captura en el sistema de cómputo a las personas 
afiliadas, optó por llevar a cabo el procedimiento abreviado, lo cual se hizo del conocimiento al Instituto 
Nacional Electoral mediante oficio IEPC/CG433/2020. 

XXI. Previo al inicio de las medidas sanitarias con motivo de la pandemia, se llevaron a cabo diversas 
actividades preparatorias para el proceso de verificación 2020, a saber: 

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos solicitó a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electoral el número de registros equivalente al 0.26% del padrón utilizado en 
las últimas elecciones ordinarias federal y local. 
De acuerdo a lo comunicado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se 
recibieron las cifras que correspondían al estado de Durango, correspondiente al Padrón Electoral 
utilizado en la elección inmediata anterior, es decir, la elección para la renovación de los treinta y 
nueve ayuntamientos del Estado. Esta cifra mínima de personas afiliadas con que deberían de 
contar asciende a la cantidad de 3,445.41 registros. Asimismo, se hizo del conocimiento al Partido 
Duranguense. 
Se emitió recordatorio a los partidos políticos respecto de la fecha límite para la captura y carga 
de registros (31 de marzo). 
Con la aprobación del Acuerdo INE/CG82/2020, se comunicó al Partido Duranguens a 
suspensión del procedimiento y la inhabilitación del sistema. Tomando en cuenta lo anterior y co 
el propósito de que la autoridad electoral reanudara el proceso de verificación de los padrones 
de personas afiliadas para cumplir con la obligación establecida en la normatividad electoral en 
materia de padrones de militancia de partidos políticos, se estableció de forma extraordinaria y 

---�� excepcional el proceso abreviado, el cual se realizaría conforme a lo siguiente: 

1 .  Apertura del sistema. Del 15  al 18 de agosto de 2020, quedó abierto el sistema para que el 
Partido Duranguense concluyera con la captura y carga de nuevos registros, así como de las 
bajas que en su caso procedieran. Lo anterior, para cumplir con los cuatro días restantes del 
plazo que fue suspendido el pasado 27 de marzo mediante Acuerdo INE/CG82/2020. La 
apertura del sistema fue notificada de manera electrónica a la representación del Partido 
Duranguense ante este Consejo General. 
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2. Migración de registros. Una vez que concluyó el procesamiento de los registros capturados 
por los partidos políticos en los cuatro días que se habilitó el sistema, la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, migró los registros "válidos" al estatus de "registrado", 
así como los estatus 19: "Militante duplicado en otro partido posterior a la compulsa" y 20: 
"Militante duplicado en el mismo y otro partido posterior a la compulsa", a los estatus 2 
"Registrado con otro Partido Político" y 4 "Registrado en el mismo y otro Partido Político", 
respectivamente; lo anterior, con el propósito de que la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores pueda llevar a cabo la compulsa contra padrón electoral federal. 
Derivado de lo anterior, la salida pública del sistema no presentó resultados de búsqueda y 

· descarga de padrones durante la vigencia del procedimiento, por lo que se informó a la 
ciudadanía a través de la página del Instituto Nacional Electoral que los padrones de personas 
afiliadas se encontraban en proceso de verificación. Cabe precisar que, ante las actuales 
condiciones sanitarias, los registros duplicados no fueron notificados al partido politico para 
su subsanación o, en su caso, para que se pronunciaran conforme a su interés, por lo que, a 
fin de salvaguardar su derecho de audiencia, en su oportunidad se dará vista de ello al instituto 
político. Aunado a que estos registros duplicados no se están considerando para la verificación 
objeto de la presente. 

3. Por otra parte, se eliminó de la base de datos los registros con inconsistencias detectadas 
durante el proceso permanente -del 1 de septiembre de 2017 al 27 de marzo de 2020- los 
cuales incluyeron registros no subsanados; es decir, aquellos que en algún momento se 
identificaron como duplicados con otros partidos políticos y concluido el plazo para subsanar 
dicha inconsistencia los partidos politicos no se pronunciaron al respecto, y los que causaron 
baja del padrón electoral y por tanto se encuentran en los supuestos de libro negro de acuerd.,,.--..... 
al catálogo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

4. Compulsa contra padrón electoral. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
informó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que la totalidad de registros 
de los partidos políticos se encontraban disponible para su descarga y compulsa contra 
padrón electoral con corte al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Lo anterior, a efecto de 
que los padrones de personas afiliadas fueran compulsados contra un padrón electoral 
actualizado a la fecha más próxima del cierre del sistema, en esta ocasión fue contra el padrón 
con cierre a la fecha mencionada, en lugar del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, con 
motivo de la suspensión decretada. 
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5. Resultado de la verificación. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una vez 
concluida la compulsa correspondiente, cargó al sistema el resultado y los registros se 
clasificaron en el mismo de acuerdo al estatus correspondiente: "Válido": Registros 
encontrados en padrón electoral y que no están duplicados en el sistema. "Inconsistencias": 
Registros no encontrados en padrón electoral, localizados en libro negro (bajas del padrón) o 
duplicados en otro(s) partido(s) político(s) o al interior del padrón del propio partido. 

Es importante destacar que de conformidad con el Acuerdo INE/CG192/2020, no serán incluidos los 
registros con "inconsistencias". Lo anterior, en consideración de los plazos y términos que se vieron 
afectados por la contingencia sanitaria, y que, de llevarse a cabo la etapa de subsanación de registros, 
por los tiempos que se requieren para ello, no se estaría en aptitud de conocer sobre el cumplimiento 
del número mínimo de personas afiliadas previo al inicio del Proceso Electoral Federal y local, aunado 
a que se verían afectadas las actividades preparatorias de los partidos políticos relativas a éstos. 

Además, debido a la migración de registros, durante el proceso abreviado, la salida pública del sistema 
-en la cual se encuentran publicados los padrones de personas afiliadas de los partidos políticos 
quedó inhabilitada. Lo anterior, en razón de que los registros fueron objeto de compulsa. En 
consecuencia, los partidos políticos no pudieron cancelar registros en el sistema durante el desarrollo 
del proceso abreviado, ya que el mismo se quedó sin información en tanto no se concluía con la 
compulsa respectiva, por lo que, a fin de que los partidos políticos no vulneren el derecho de libre 
afiliación de la ciudadanía,  deben informar a ésta lo que resulte de su solicitud y en caso de ser 
procedente la renuncia a la militancia y que el registro de las personas se encuentren publicados e.,,.._ ____ 
su portal de Internet, deberán cancelar sus datos personales y proceder de igual forma en el sístem 
una vez que éste sea habilitado de nueva cuenta, a efecto de que la publicación de los padrones de 
personas militantes que se encuentra en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral se 
actualice con la información de los registros "válidos" que resulten de la verificación menos las 
cancelaciones pendientes por aplicar. En las cancelaciones que los partidos políticos realicen, la fecha 
de baja que deberá ser capturada (en el campo denominado "fecha de r e c e p c i ó n') ,  es la misma que 
aparece consignada en el escrito de baja o renuncia correspondiente. 

XXII. Con el resultado de la compulsa contra el Padrón Electoral y de acuerdo a las cifras 
proporcionadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se tiene la información 
siguiente: 

Padrón Electoral de la Equivalente Total de afiliados Registros válidos de afiliados 
elección inmediata anterior al 0.26% registrados del Partido Duranguense 

2018- 2019 
1 '325, 157 3,445.41 13,590 11 ,985 

1  
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De lo anterior, se concluye que el Partido Duranguense tiene un total de registros válidos de 11,985 
(once mil novecientos ochenta y cinco), con lo que cumple con el número mínimo de personas afiliadas 
equivalente al 0.26% del Padrón Electoral utilizado en la elección ordinaria local inmediata anterior. 

XXIII. Que en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos implementado 
por el Instituto Nacional Electoral, en el apartado de reportes, se obtiene el listado de afiliados del 
Partido Duranguense correspondiente a cada municipio, al analizar esta autoridad electoral dicho 

rubro pudo comprobar que el citado instituto político tiene afiliados en treinta y siete municipalidades. 

En razón de ello, al hacer la sumatoria de dichos municipios se obtiene que cumple con el requisito de 
tener afiliados en más de las dos terceras partes de los municipios del Estado, tal como lo señala el 
artículo 25 numeral 1 ,  inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el punto Décimo 
Quinto, párrafo 3, de los Lineamientos, a saber: 

I] l.Ll"---11 J � .· .  - ' . }l:fTí-llT- --1-l' -� l '-1 ¡� 1- 1 1 t-t¡ .f'l j 4. -. 
1 1 1--'-l. i"l 1 • • . • 1 • ·, l 1 " ! .  1  -; • ' 1 � ' . l I 

j ··•-l 1 ·.,.J '< r- 1 . • . ' • - - • . . - • ' • •  

r. 
' 

Municipio que cuenta con 
Número afiliados al Partido 

Duran uense 

18 Pánuco de Coronado 

19 Peñón Blanco 

20 Poanas 

21 Pueblo Nuevo 

22 Rodeo 

23 San Bernardo 

24 San Dimas 

25 San Juan de Guadalupe 

26 San Juan del Rlo 

27 San Luis del Cordero 

28 San Pedro del Gallo 

29 Santa Ciara 

30 Santiago Papasquiaro 

31 Simón Bolívar 

32 Súchil 

33 Tamazula 

34 Tepehuanes 

Municipio que cuenta con 
Número afiliados al Partido 

Durannuense 

1 Canatlán 

2 Cuencamé 

3 Canelo de Comonfort 

4 Durango 

5 Gómez Palacio 

6 Guadalupe Victoria 

7 Guanacevi 

8 Hidalgo 

9 Lerdo 

10 Mapimi 

11 Mezquital 

12 Na zas 

13 Nombre de Dios 

14 Nuevo Ideal 

15 Ocampo 

16 El Oro 

17 Otaez 



Municipio que cuenta con 
Número afiliados al Partido 

Duranauense 

35 Tlahuahlo 

36 Tapia 

Municipio que cuenta con 
Número afiliados al Partido 

Duranauense 

37 Vicente Guerrero 
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XXIV. Cabe señalar, que respecto a los registros duplicados, a efecto de no vulnerar el derecho del 
partido político a subsanar los registros que se encuentran como duplicados, se estará a los plazos y 
actividades establecidos en el Acuerdo INE/CG85/2017; registros que, de ser subsanados, serán 
sumados a los registros "válidos" resultado de la verificación y difundidos en la salida pública del 
sistema, como parte de la verificación permanente, que dio inicio, el cuatro de septiembre del presente 
año. 

XXV. Que en razón de los considerandos anteriores y estando dentro del plazo legamente establecido 
para resolver respecto al cumplimiento del mínimo de afiliados del Partido Duranguense para la 
conservación de su registro, con fundamento en los artículos 25, párrafo 1 ,  inciso c) de la Ley General 
de Partidos Políticos y 86, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas considera prudente 
emitir la presente Resolución a fin de que sea puesta a consideración del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, como Órgano de Dirección Superior y 
sea éste quien resuelva en definitiva. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 9, 35, 41 y 1 1 6  de 
---- la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, 44, 54 y 98 de la Ley General e 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 4, 18, y 25 de la Ley General de Partidos Políticos; 63, 
130 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 25, 26, 75, 76 y 86 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; los "Lineamientos 
para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos locales para la conservación 
de su registro y su publicidad, así como el Acuerdo INE/CG192/2020, este órgano colegiado emite la 
siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Se establece que el Partido Duranguense acreditó un total de 11 ,985 (once mil novecientos 
ochenta y cinco) "Registros Válidos", por lo tanto, cumple con el requisito de contar como mínimo con 
un número de afiliados equivalente al 0.26% del Padrón Electoral utilizado en la elección local ordinaria 
inmediata anterior, para la conservación de su registro. 
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SEGUNDO. [I Partico Duranguense cumple con PI requisito de tener atihados on mas de las dos 
terceras pa1es de los rruricipios del Eslado, lal como 1:, señala I arlículc 25, numeral 1, inciso e) de 
la Ley Gereral de Partidos Políticos e11 1eli:1cio,1 con el punto Dbcimo QJinto, parraío :i, de los 
Lineamientos; precisándose los municipios en el consderando XXIII del presento instrurrenlo 

TERCERO. Se instruye al Secreta'io remlla esta deleuninación al Consejero Presidente para qae sea 
puesta a cnnsideracón del Ócgano Máximo de Dlreccióo y SP.3 ástn (f11irm .esuc va en defirnliva. 

Asl lo resol•1i · v firm por unannudad la :om1s1ón de Partidos Pcl1ticos y ,\gn1p8r.ionns Pollt cas ti I 
Consejo General :lel lnstduto =:lectora! y de Parlicipaci · n Cudadana del Es·,:1<.10 óe uranqo, en ses é n  
extraordinaria rúmero dos, a distancia a íravés de la pla1a1onna de 0011,u11iGc1Ció11 Videoconferencia 
"emex, ce fecha diecio ho de septiel'flbre de dos mil veinte, anle el Secre!aro quren d� fP.-.· - - - - - - 

t y�-YT/7 - LIC. MARIA CRISTINA i'GtlAOALUPE CAMPOS ZA V LA 
CONSEJERA EL TORAL INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

( 

> - ' LIC. RAUL ROSAS VELÁZQÜEZ SECRETARIO 

MiREZ RAMIREZ 
LEC TORAL LA COMISIÓN 

OS POLITICOS Y AGRUPACIONES POLITICAS 
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