
IEPC/CGJ0/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE EMITE LA 
COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL PROPIO ÓRGANO 
SUPERIOR DE DIRECCIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NÚMERO INE/CG271/2020 
EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, A EFECTO DE 
ACREDITAR AL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL. 

A N T E C E D E N T E S  

1 .  El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la otrora organización denominada "Encuentro Solidario" 
notificó al Instituto Nacional Electoral su intención de constituirse como partido político nacional. 

2. 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. 

3. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la representación legal de la otrora organización de ciudadanos 
"Encuentro Solidario" presentó su solicitud de registro como partido político nacional ante la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
emitió el Acuerdo INE/CG271/2020, mediante el cual resolvió otorgar el registro como Partido Político 
Nacional a la organización denominada "Encuentro Solidario", bajo la denominación Partido Encuentro 
Solidario. Dicho registro surtió efectos constitutivos a partir del dia cinco de septiembre de dos mil veinte. 

7. El día diez de septiembre de dos mil veinte, la referida Resolución INE/CG271/2020, fue notificada a este 
Instituto Electoral, mediante la Circular Número INE/UTVOPL/077/2020, documento si o por I Mtro. 
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Miguel Ángel Patiño Arroyo, en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

8. Con fecha 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 el Dictamen, identificado como IEPC/CPPyAP02/2020, mediante el cual resolvió favorablemente la 
acreditación ante este Organismo Electoral Local, del Partido Político Nacional denominado "Partido 
Encuentro Solidario", cuyo registro fue otorgado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

En atención a los referidos antecedentes, este Órgano Superior de Dirección estima conducente emitir el 
presente, con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S  

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

11. Que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, Base 1, del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son entidades de 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 postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 

111.  Que la Base 1 1 ,  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. 

IV. Que el propio artículo 4 1 ,  de la Constitución Federal, en relación con el 30, párrafo 2, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 75, párrafo 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, establecen como principios rectores de la materia electoral la 
Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad. 
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V. Que el artículo 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. 

VI. Que en términos de lo dispuesto por los articulas 1 16 ,  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. 

Asimismo, la organización de las elecciones locales está a cargo de los Organismos Públicos Locales, 
quienes cuentan con un Órgano Superior de Dirección integrado por un Consejero Presidente y seis 
consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos 
políticos concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

VII. Que en términos de lo establecido en el artículo 1 16 ,  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. 

VIII. 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. 

IX. Que en términos de lo dispuesto en el articulo 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 a cargos de elección 
popular federal y local. 

X. Que el articulo 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 articulo 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 órgan del 
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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. 

XI. 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 C iu dad a n a 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. 

XII. 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. 

XIII. 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. 

En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, u na vez acreditado dicho registro los partidos 
políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones locales, ordinarias y extraordinarias, y 
tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que los partidos políticos locales. 

XIV. Que de conformidad con el artículo 8 1 ,  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, 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 y máxima publicidad, guíen todas las actividades del instituto. 

En ese sentido, para que un partido político nacional obtenga los derechos y prerrogativas que señalan la 
Constitución y las leyes locales, deberá acreditarse ante los Organismos Electorales Locales. 

XV. 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 
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acuerdo, resolución o un dictamen, que debe ser sometido a la consideración del propio Consejo General 
del Instituto Electoral local. 

XVI. Que el artículo 88, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
establece, entre otras atribuciones del Consejo General, la 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. 

XVII. Como se advirtió en los antecedentes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 
Acuerdo INE/CG271/2020, mediante el cual resolvió otorgar el registro como partido político nacional a la 
organización denominada "Encuentro Solidario", bajo la denominación Partido Encuentro Solidario, lo 
anterior con base en el análisis de la documentación que integra el expediente de solicitud de registro como 
Partido Político Nacional de la organización que nos ocupa, concluyendo que cumplió con los requisitos 
previstos en los artículos 1 O, 1 1 ,  12  y  14 de la Ley General de Partidos Políticos. 

En consecuencia, el registro como partido político nacional de la referida organización surtió efectos 
constitutivos a partir del día cinco de septiembre de dos mil veinte. 

Así, como se refirió en antecedentes, dicha determinación se notificó a este Instituto Electoral mediante la 
Circular número INE/UTVOPL/077/2020, en cumplimiento al Punto Resolutivo Decimo, con la finalidad de 
que este Instituto Electoral acredite al partido político nacional denominado Partido Encuentro Solidario. 

Esto es así porque en la referida determinación, se establ ece en sus puntos Resolutivos Octavo y Décimo lo 
siguiente: 

OCTAVO. El Partido Politico Nacional denominado "Partido Encuentro Solidario" no podrá participar en los Procesos 
Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo; sin embargo, podrá participar en los Procesos Electorales Locales 2020 - 
2021, de conformidad con lo señalado en el Considerando 101 de la presente Resolución. 

( . . .  )  

DÉCIMO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al PPN denominado "Partido Encuentro Solidario" así 
como a los Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo acrediten, en un plazo que no exceda los 
diez dias a partir de la aprobación de la presente Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales. 

XVIII. Con fundamento en la fracción XV del artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales 
para el Estado de Durango, este Órgano Superior de Dirección considera oportuno aprobar el Dictamen 
emitido por la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, y otorgar la acreditación respectiva 
al Partido Encuentro Solidario ante este Instituto Electoral. 

XIX. Se solicita al Partido Encuentro Solidario, comunique a este Instituto Electoral Local, en un plazo de 
diez días hábiles, su domicilio social en la Ciudad de Durango, asi como los datos personales de los 
integrantes de sus órganos directivos, y los de sus representantes ante este Consejo General. 
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Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 9, 41 y 1 16  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 7, 10, 1 1 ,  12, 14 
y 23 de la Ley General de Partidos Políticos; 63 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Durango; 25, 27, 28, 37, 59, 60, 75, 81 ,  86, 88 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; así como la Resolución INE/CG271/2020, este 
Órgano Colegiado, en el ejercicio de sus atribuciones emite el siguiente: 

A C U E R D O  

PRIMERO. Resulta procedente la acreditación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, del instituto político nacional denominado Partido Encuentro Solidario, cuyo registro fue 
otorgado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y tendrá los derechos, obligaciones y 
prerrogativas constitucionales y legales que le correspondan en el estado de Durango. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente determinación al Partido Encuentro Solidario, para los efectos a que 
haya lugar. 

TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, para efectos a los que haya lugar. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en estrados, en 
redes sociales oficiales y en el portal de interne! del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número quince de fecha veintiuno de septiembre 
de dos mil veinte, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz 
Pulido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Qui ñon , n jero Presidente 
M . O .  Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria, M.O. Karen Flores 1, quíen 

RERA HERNÁNDEZ 

NSEJERO PRESIDENTE 
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IEPC/CPPyAP02/2020 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE DURANGO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NÚMERO INE/CG271/2020 EMITIDA POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, A EFECTO DE ACREDITAR AL 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL. 

A N T E C E D E N T E S  

1 .  El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la otrora organización denominada "Encuentro Solidario" 

notificó al Instituto Nacional Electoral su intención de constituirse como partido político nacional. 

2. 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. 

3. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la representación legal de la otrora organización de ciudadanos 

"Encuentro Solidario" presentó su solicitud de registro como partido político nacional ante la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

4. 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. 

( 

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

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. 

6. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió el Acuerdo INE/CG271/2020, mediante el cual resolvió otorgar el registro como Partido Político 

Nacional a la organización denominada "Encuentro Solidario", bajo la denominación Partido Encuentro 
Solidario. Dicho registro surtió efectos constitutivos a partir del día cinco de septiembre de dos mil veinte. 



7. El día diez de septiembre de dos mil veinte, la referida Resolución INE/CG271/2020, fue notificada a este 
Instituto Electoral, mediante la Circular Número INE/UTVOPL/077/2020, documento signado por el Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

8. Con fecha quince de septiembre de dos mil veinte, se recibió en este Instituto Electoral un escrito firmado 
por el Lic. Ernesto Guerra Mota, Representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que solicita la acreditación de dicho instituto político ante este organismo 
público local. 

C O N S I D E R A N D O S  

l. Que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, Base 1,  del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son entidades de 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 postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 

11. Que la Base 1 1 ,  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 cará ter 
específico, el cual se otorgará conforme lo dispone este precepto y la Ley. 

111. Que el propio artículo 41 ,  de la Constitución Federal, en relación con el 30, párrafo 2, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el 75, párrafo 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, establecen como principios rectores de la materia electoral la 
Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad. 

IV. Que el artículo 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. 

V. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 116 ,  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 
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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. 

Asimismo, la organización de las elecciones locales está a cargo de los Organismos Públicos Locales, 
quienes cuentan con un Órgano Superior de Dirección integrado por un Consejero Presidente y seis 
consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos 
políticos concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

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

VII. Que el articulo 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. 

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

IX. 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. 
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X. 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. 

XI. 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. 

XII. 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. 

En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por 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 extraordinarias, y 
tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas que los partidos políticos locales. 

XIII. 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, es 
el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales --s.1.. 

y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad, guíen todas las actividades del instituto. 

En ese sentido, para que un partido político nacional obtenga los derechos y prerrogativas que señalan la 
Constitución y las leyes locales, deberá acreditarse ante los Organismos Electorales Locales. 



XIV. Que el artículo 88, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
establece, entre otras atribuciones del Consejo General, la 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. 

XV. Como se advirtió en los antecedentes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 
Acuerdo INE/CG271/2020, mediante el cual resolvió otorgar el registro como partido político nacional a la 
organización denominada "Encuentro Solidario", bajo la denominación Partido Encuentro Solidario, lo 
anterior con base en análisis de la documentación que integra el expediente de solicitud de registro como 
Partido Político Nacional de la organización que nos ocupa, concluyendo que cumplió con los requisitos 
previstos en los artículos 1 O, 1 1 ,  12 y 14 de la Ley General de Partidos Políticos. 

En consecuencia, el registro como partido político nacional de la referida organización surtió efectos 
constitutivos a partir del día cinco de septiembre de dos mil veinte. 

Así, como se refirió en antecedentes, dicha determinación se notificó a este Instituto Electoral mediante la 
Circular número INE/UTVOPL/077/2020, en cumplimiento al Punto Resolutivo Decimo, con la finalidad de 
que este Instituto Electoral acredite al partido político nacional denominado Partido Encuentro Solidario. 

Esto es así porque en la referida determinación, se establece en sus puntos Resolutivos Octavo y Décimo lo 
siguiente: 

OCTAVO. El Partido Político Nacional denominado "Partido Encuentro Solidario" no podrá participar en los Procesos 
Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo; sin embargo, podrá participar en los Procesos Electorales Locales 2020 - 
2021, de conformidad con lo señalado en el Considerando 101 de la presente Resolución. 

( . . .  )  

DÉCIMO. Notifiquese en sus términos la presente Resolución, al PPN denominado "Partido Encuentro Solidario" así 
como a los Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo acrediten, en un plazo que no exceda los 
diez días a partir de la aprobación de la presente Resolución, para participar en los Procesos Electorales Locales. 

De ahí que, en cumplimiento al Resolutivo Décimo citado, esta instancia colegiada considere oportuno 
proponer mediante el presente, el acreditar al Partido Encuentro Solidario ante este Instituto Electoral. 
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Aunado a lo anterior, como se refirió en antecedentes, se recibió en este Instituto Electoral un escrito firmado 
por el Lic. Ernesto Guerra Mota, Representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que solicita la acreditación de dicho instituto político ante este organismo 
público local, y adjunta, entre otros documentos, copia certificada del Instituto Nacional Electoral en que se 
hace constar que en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se encuentra 
acreditado como representante legal de la organización Encuentro Solidario. 
Además, señala domicilio temporal para recibir notificaciones, e informa el nombre de los representantes 
ante este Organismo Público Local. 

XVI. En razón de los considerandos anteriores y estando dentro del plazo establecido en el Resolutivo 
Décimo de la resolución citada, el cual establece que los Organismos Públicos Locales deberán de acreditar 
a dicho partido político en un plazo que no exceda los diez días a partir de la aprobación de la Resolución, 
la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas considera prudente emitir el presente, a fin de que 
sea puesto a consideración, dentro del plazo señalado, 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 expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 1 1 6  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 7, 1 O, 1 1 ,  12 ,  14 y 23 de 
la Ley General de Partidos Políticos; 63 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango; 25, 27, 28, 37, 59, 60, 75, 81,  88 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; así como la Resolución INE/CG271/2020, este 
Órgano Colegiado, en el ejercicio de sus atribuciones emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Resulta procedente la acreditación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, del instituto político nacional denominado Partido Encuentro Solidario, cuyo registro fue 
otorgado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y tendrá los derechos, obligaciones y 
prerrogativas constitucionales y legales que le correspondan en el estado de Durango. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario 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 definitiva. 
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Así lo resolvió y dictamino por unanimidad la Comisión de Paro:los Políticos y Ag'\Jp:1Ciooes Políticas del 
Con e o  Gen ral de l lnstitulo Ele t01al y da Participacón Ciudadana del Estado de Du1a11go, en scsiú11 
exreorcmana 11ú111uru dos t.1�1 dieciocho de septiembre de dos mil veinte. ante 01 Secrela'io. quien da f e · ·  

POR LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLITICOS Y AGRUPACIONES POLITICAS 

BfOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
ENTA DE LA COMISIÓN 

1 

n��·¿_ 
LIC. MARIA CRISTI GUADALUPE 

CAMPOS AVALA 
CONSEJERA �LECTORAL_ 

INTEGRANTE DE LA COMISION 

LIC. MIRZA MAY LA MÍREZ RAMÍREZ 
CONSEJ RA ELECTORAL 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

----- 
)  

r  •  

LIC. RAUL ROSAS VELAZQUEZ 
SECRETARIO 

E,t!1 te R dP. finí.as es cene n1egal de 01c:&rtn cue sm le 11 Corr1 sor iJe Par)jos ?uli:1:us )' ti.viui::J(.ians!i Pi:1l ·i:".1�dcf :::or..sc;, Gc1e·JI dol 
lnS11l\JI.J f, .o-a � de "aruc oJCC<t C1Lcadana de E::i.1ajo ::ta Ct '"angc,, �1 CJP'pl,'r�'o a 'a Re· h.c.l� .. numera ltlE,'C:327 l,'2C2{1 c.rritlda P1.• 
�1 Con!ll"jD c-1'!rnl de 1•1.gli!J" Nrcn Oec:·ral. a cfcclo do ac;oc :;va Par.Ido fncJtmt·o SOi o ante ere : ganis o Públiu.. L • l. 
itlelllrfirioo roo la clave oll"'1t•mér ca 1:PC,GºP)'APtJ21202'.l 
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