
IEPC/CG35/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL DIVERSO DE LA 
COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL ÓRGANO MÁXIMO 
DE DIRECCIÓN, Y SE RESUELVE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN 
DENOMINADA CIUDADANOS POR LA DEMOCRACIA, POR MEDIO DE LA CUAL SE DESISTE 
DE SU SOLICITUD DE REGISTRO PARA CONSTITUIRSE COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA 
ESTATAL. 

ANTECEDENTES 

1. El trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Órgano Superior de Dirección de este Instituto, 
mediante el Acuerdo IEPC/CG47/2017, aprobó reformas al Reglamento de Agrupaciones Políticas del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en adelante el Reglamento. 
Dichas reformas se publicaron el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la edición extraordinaria 
número 34 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango. 

2. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, la Ingeniera Karla Mayela Moreno Barrón, quien se 
ostentó como representante legal de la Agrupación Política en formación, denominada "Ciudadanos 
por la democracia", presentó ante este Instituto un escrito mediante el cual solicita su registro como 
Agrupación Política Estatal. 

3. El día cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió en este Instituto un escrito signado por la 
Ingeniera Karla Mayela Moreno Barrón, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política 
en formación, denominada "Ciudadanos por la Democracia", por medio del cual, en alcance a la 
solicitud descrita en el antecedente número dos, adjuntó diversa documentación. 

4. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante el Acuerdo IEPC/CG09/2020, el Consejo 
General de este Instituto determinó realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud de registro 
que presentó la citada organización. 

5. El día veinte de marzo de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango aprobó el Acuerdo IEPC/CG11/2020, mediante el cual se resolvió 
la solicitud de registro de la organización denominada "Ciudadanos por la Democracia", para constituir 
una agrupación política estatal. 

6. El veintiséis y veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Partido Duranguense y el Partido del Trabajo, 
respectivamente, interpusieron demandas de juicio electoral en contra del Acuerdo IEPC/CG11/ 
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7. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, el Órgano Superior de 
Dirección 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. 

8. Con fecha ocho de mayo de dos mil veinte, la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, emitió sentencia dentro del expediente TE-JE-006/2020 y su acumulado TE-JEOOB/2020, en 
la cual revocó el Acuerdo IEPC/CG11/2020, referido en el antecedente número cinco. 

9. Con fechas, doce y catorce de mayo de la presente anualidad, el Partido Duranguense y la 
asociación Ciudadanos por la Democracia, respectivamente, presentaron ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, escritos de Juicio de Revisión Constitución Electoral, para controvertir la sentencia 
referida en el antecedente anterior. 

10. El catorce de mayo de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG16/2020, el Consejo General, 
en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TE-JE-006/2020 y acumulado TE-JE-
008/2020, emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, decretó la 
suspensión de los plazos y términos del procedimiento de constitución y registro de la asociación 
denominada "Ciudadanos por la Democracia", como Agrupación Política Estatal. 

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

12. El diecinueve de agosto de dos mil veinte, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, a las 
doce horas con cincuenta y cinco minutos, un escrito signado por la Ingeniera Karla Mayela Moreno 
Barrón, representante legal de la Agrupación Política en formación, denominada Ciudadanos por la 
Democracia, por el que retira y/o declina la solicitud de registro como agrupación política estatal. 

13. Con fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Electoral 
delegó fe pública en el Secretario Técnico del propio Instituto. 

14. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se recibió en este Instituto, a las once horas con 
cincuenta y cuatro minutos, un escrito signado por la Ingeniera Karla Mayela Moreno Barrón, 
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representante legal de la Agrupación Política en formación, denominada "Ciudadanos por la 
Democracia", mediante el que ratifica el escrito señalado en el antecedente inmediato anterior. 

15. El dieciséis de octubre 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, emitió 
el Acuerdo IEPC/CPPyAP04/2020, por el que se determinó tener por presentada a la asociación 
denominada Ciudadanos por la Democracia desistiéndose de su solicitud de registro para constituirse 
como agrupación política estatal. 

En atención a los referidos antecedentes, y 

CONSIDERANDO 

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

11. Que el artículo 35, fracción 111 de la citada Constitución Federal, señala que son derechos de los 
ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país; añadiendo que dicho artículo también hace referencia en su fracción V, que los 
ciudadanos tienen la garantía de ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

111. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, 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. 

IV. Que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Local, en relación a los ordinales 7 4, 75 y 
76 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la autoridad electoral que tiene a 
su cargo la organización de las elecciones locales, de conformidad con lo que establece la Constitución 
Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

V. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en su artículo 
62, menciona que las Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que 
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coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y el fortalecimiento de la cultura política, así como la 
creación de una opinión pública mejor informada. 

VI. Que el artículo 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que para obtener el registro como agrupación política estatal, quien lo solicite 
deberá acreditar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que 
cuenta con un mínimo de asociados equivalentes al cero punto cero treinta y nueve por ciento del 
padrón electoral en el Estado; así como contar con Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos. 

Además, los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto 
con su solicitud de registro , la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, 
en su caso, señale el Consejo General. 

VIl. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
independencia, máxima publicidad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 

VIII. 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. 

IX. Que entre las atribuciones del Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, señaladas en el artículo 88, fracción XVI de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se encuentra, entre otras, 
la de resolver sobre el otorgamiento del registro de las Agrupaciones Políticas estatales, y en 
concordancia con la fracción XV del propio artículo 88, relacionado con el ordinal 86 de la ley electoral 
estadual en cita, el propio Consejo General es competente para aprobar, en su caso, los dictámenes 
y de acuerdo o resolución que emitan las Comisiones que haya integrado el propio Órgano Máximo 
de Dirección, por lo que se encuentra facultado para emitir, en su oportunidad, pronunciamiento 
respecto a la solicitud de registro presentada por la agrupación política en formación denominada 
"Ciudadanos por la Democracia". 
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X. Que el artículo 5 del Reglamento establece que el Consejo General es el Órgano competente para 
conocer y resolver lo conducente a la procedencia de la solicitud de registro de las Agrupaciones 
Políticas emitiendo el certificado respectivo y de conformidad con la atribución que le confiere el 
artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

XI. Que conforme a los capítulos del 11 al XI del Reglamento, el procedimiento a seguir para la 
constitución y registro de una Agrupación Política Estatal ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, es el siguiente: 

1. De la constitución y registro de las Agrupaciones Políticas. 
2. De los requisitos para la constitución y registro como Agrupación Política. 
3. Del procedimiento de Verificación. 
4. Del Trabajo de gabinete y de la clasificación inicial de las manifestaciones formales de la Agrupación. 
5. Del Proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral. 
6. Del trabajo de campo. 
7. De las visitas a los órganos directivos de carácter estatal y de representaciones municipales. 
8. De las visitas domiciliarias a los agrupados. 
9. De la Resolución. 

XII. En ese orden de ideas, como se indicó en el antecedente dos, el treinta y uno de enero de dos mil 
veinte, se recibió la solicitud para obtener el registro como Agrupación Política Estatal de la 
organización denominada "Ciudadanos por la Democracia", firmada por la Ingeniera Karla Mayela 
Moreno Barrón, a la cual adjuntó lo siguiente: 

• Acta de reunión de ciudadanos; 
• Declaración de principios; 
• Programa de acción; y, 
• Estatutos. 

Por otra parte, el día cinco de febrero de dos mil veinte, a las once horas con cuarenta y seis minutos, 
la citada profesionista, en representación de Ciudadanos por la democracia, presentó un escrito con 
los anexos siguientes: 

• Original de las manifestaciones de afi liación y copias de credencial de elector 
(1265 fojas). 

• Lista de afiliados (27 fojas). 
• Copia simple de credenciales de elector (8 fojas). 
• Disco compacto que contiene la referida documentación en formato digital. 

Lo anterior, según lo manifiesta, en alcance al escrito de fecha treinta y uno de enero del año en curso, 
con el objeto de ser agregados al escrito en mención. 
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XIII. Ahora bien, una vez que fue integrado el expediente respectivo y en ejercicio de sus atribuciones 
legales y reglamentarias, el Consejo General como Órgano Máximo de Dirección del Instituto, emitió 
el Acuerdo número IEPC/CG11/2020, mediante el cual resolvió otorgar el registro de la organización 
denominada Ciudadanos por la Democracia, como agrupación política estatal, considerando dentro 
del mismo que, derivado de la situación provocada a nivel mundial por la pandemia generada por el 
virus SARS-CoV2, no era oportuno que los servidores públicos del Instituto acudieran a las visitas 
domiciliarias en los municipios del estado de Durango con la finalidad de llevar a cabo el trabajo de 
campo, esto con la finalidad de proteger su salud e integridad, al no exponerlos a un probable 
contagio; así, derivado de la revisión documental de gabinete, se consideró que la referida agrupación 
cumplía con todos los requisitos legales y reglamentarios para constituirse como una agrupación 
política estatal. 

De igual manera, se resolvió que el Consejo General se pronunciara en definitiva respecto de la 
solicitud de Ciudadanos por la Democracia, sin que el trabajo realizado por la Secretaría Ejecutiva 
pasara por la dictaminación de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, toda vez 
que las determinaciones que éstas emiten no son definitivas. 

Lo anterior es así porque finalmente quien resuelve el otorgamiento del registro de una asociación 
para constituirse como agrupación política estatal es el Órgano Superior de Dirección, conforme lo 
establece la fracción XVI del numeral 1 del artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango. 

XIV. Es el caso que el Partido Duranguense y el Partido del Trabajo interpusieron demandas de Juicio 
Electoral en contra del Acuerdo IEPC/CG11/2020, por el que se otorgó el registro como Agrupación 
Política Estatal a la organización denominada "Ciudadanos por la Democracia", radicadas bajo los 
números de expediente TE- JE006/2020 y TE-JE-008/2020 en el Tribunal Electoral del Estado de 
Durango. 

Con fecha ocho de mayo de dos mil veinte, la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, emitió sentencia dentro del Expediente TE-JE-006/2020 y su Acumulado TE-JE-008/2020, 
revocando el Acuerdo IEPC/CG11/2020 respecto al registro otorgado a la organización Ciudadanos 
por la democracia, y estableció en sus puntos resolutivos lo siguiente: 

( ... ) 

PRIMERO. Se decreta la ACUMULACIÓN del expediente TE-JE-008/2020 al diverso TE-JE-006/2020. En 
consecuencia, se ordena glosar copia certificada de la presente resolución, en los autos del juicio acumulado. 

SEGUNDO. Se declara infundada la omisión reclamada por el Partido Duranguense. 



TERCERO. En atención a las consideraciones expuestas en esta sentencia, se revoca el Acuerdo 
IEPC/CG11/2020, para los efectos establecidos en el presente fallo. 

CUARTO. INFÓRMESE al IEPC, así como al Instituto Estatal de las Mujeres, para que, en el ámbito de sus 
respetivas competencias, realicen las acciones que consideren pertinentes, en función de los hechos que el 
tercero interesado señala como violencia política por razón de género. 

( ... ) 
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En ese sentido, como se mencionó en los antecedentes, mediante Acuerdo IEPC/CG16/2020, el 
Consejo General, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente TE-JE-006/2020 y 
acumulado TE-JE-008/2020, emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, decretó la suspensión de los plazos y términos del procedimiento de constitución y registro 
de la asociación denominada "Ciudadanos por la Democracia", como Agrupación Política Estatal, 
razón por la cual a la fecha dicha instancia colegiada no se ha pronunciado respecto a la solicitud de 
registro que nos ocupa. 

XV. lnconformes con la anterior resolución, el doce y catorce de mayo del año en curso, el Partido 
Duranguense y "Ciudadanos por la Democracia", respectivamente, presentaron ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Durango escritos iniciales para controvertir la determinación referida en el 
considerando que precede. 

Así, el seis de julio de dos mil veinte, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió dichas controversias y dictó sentencia en el expediente SG-JRC-
14/2020 y su acumulado SG-JDC-79/2020, concluyendo que: 

( ... ) 

PRIMERO. Se ordena acumular el expediente SG-JDC-79/2020 al diverso SG-JRC-14/2020, conforme al 
considerando segundo de esta determinación. 

SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada en términos del penúltimo considerando. 

( ... ) 

De ahí que el penúltimo considerando señala, en lo que interesa, que: 

( .. . ) 

SÉPTIMO. Efectos. 

a) Se modifica la sentencia impugnada, con base en lo considerando en el agravio 1. 
b) Se ordena a la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto 
local analizar la documentación presentada por la agrupación Ciudadanos por la Democracia mediante escrito 



de treinta y uno de enero pasado, a efecto de determinar lo conducente, respecto de la solicitud presentada, 
conforme a los lineamientos establecidos por el Tribunal local en el fallo impugnado y resolver en consecuencia. 

( .. . ) 
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XVI. Ahora bien, como se mencionó en el antecedente 12, la organización de ciudadanos denominada 
"Ciudadanos por la Democracia", el día diecinueve de agosto del presente año, presentó ante la 
Oficialía de Partes de este Instituto, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos, un escrito firmado 
por la Ingeniera Karla Mayela Moreno Barrón, mediante el que manifiesta lo siguiente: 

( ... ) 

Que por medio del presente escrito, y una vez que se hizo un análisis minucioso y detallado sobre las 
circunstancias que han ocurrido en meses anteriores, referente al registro de "este grupo de amigas", "hermanas 
por la democracia", "grupo de hermanas y amigas, mas amigas que hermanas", "club de Lulú" "club de la 
pequeña lulú"; entre otras expresiones burlescas y misóginas; y al no contar con las mínimas garantías de 
certeza, legalidad, SEGURIDAD, y protección a los derechos político electorales, ni protección al género 
femenino, toda vez que hasta la fecha no se ha visto que se dé cumplimiento a la sentencia emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, dentro del expediente TE-JE-006/2020 y su acumulado, en lo 
referente al resolutivo CUARTO de dicha sentencia, aparte de que de la misma al existir "agravios fundados" 
pero sin manifestar su efecto jurídico el cual nos deja en total estado de indefensión, y la misma no nos da la 
garantía de seguridad jurídica y violatoria a todas luces de nuestros derechos político electorales y de libre 
asociación, consagrados en nuestra CARTA MAGNA; VENGO A RETIRAR y/o DECLINAR LA SOLICITUD DE 
REGISTRO como Agrupación Política Estatal de CIUDADANOS POR LA DEMOCRACIA, por así convenir a 
nuestros propios intereses, por lo que solicito tenga a bien , realizar la entrega de TODOS y CADA UNO de los 
documentos originales, y medios digitales que obren dentro del expediente de registro de esta agrupación. 

( . . . ) 

Por lo anterior se desprende que del escrito presentado por la representante legal de la asociación 
"Ciudadanos por la Democracia", lng. Karla Mayela Moreno Barrón, comunica de manera libre y en 
ejercicio de sus derechos constitucionales, la determinación de retirar o declinar su pretensión de 
constituirse como Agrupación Política Local. 

Asimismo, como se manifestó en el antecedente número 14, la organización "Ciudadanos por la 
Democracia", el día veintisiete de agosto del presente año, presentó ante este Instituto, a las once 
horas con cincuenta y cuatro minutos, un escrito firmado por la Ingeniera Karla Mayela Moreno Barrón, 
mediante el que manifiesta lo siguiente: 

( ... ) 
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La que suscribe, Ingeniera Karla Mayela Moreno Barrón, en mi carácter de representante legal de la asociación 
Ciudadanos por la Democracia, manifiesto que por así convenir a los intereses de dicha asociación, nos 
permitimos ratificar lo señalado en el escrito presentado en ese Instituto Electoral el diecinueve de agosto de 
dos mil veinte, en el sentido de retirar y/o declinar la solicitud de registro como Agrupación Política Estatal de 
Ciudadanos por la Democracia. 

De igual manera, reconozco que la firma incluida en dicho escrito es de mi autoría y por lo tanto ratifico en sus 
términos el citado documento. 

( ' .. ) 

A través de la presentación de la ratificación de retiro de solicitud para constituirse como Agrupación 
Política Estatal por parte de la asociación "Ciudadanos por la Democracia", queda asentado el firme 
objetivo de esta organización de declinar su pretensión. Derivado de lo anterior la exposición de los 
escritos de referencia hacen prueba plena de su intención de desistirse del procedimiento iniciado. 

De igual manera, en la misma fecha, a las once horas con cincuenta y nueve minutos, el Secretario 
Técnico de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, levantó un Acta de Hechos, con la finalidad de 
hacer constar la ratificación del escrito de desistimiento presentado por la representante legal de la 
asociación "Ciudadanos por la Democracia", para constituirse como Agrupación Política Estatal. 

Por lo que ante la presencia de un desistimiento, en términos jurídicos, es necesario señalar que 
doctrinalmente se le considera como "la declaración unilateral del interesado de abandonar el 
procedimiento ya iniciado". Es decir, es un modo anormal de terminación del procedimiento que 
consiste en el abandono de la pretensión en el procedimiento y sus efectos se limitan a éste, 
permaneciendo intacta la acción que se ejercitó. 

En relación a lo anterior, mencionar la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la cual señala lo siguiente: 

DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA EL ESCRITO 
CORRESPONDIENTE. Los órganos jurisdiccionales tienen conocimiento de /as pretensiones de las parles sólo a partir de 
que la promoción respectiva es presentada y, en tal virtud, en ese momento surge la obligación de atender la petición 
correspondiente. Por ello, puede considerarse que las promociones de /as parles surten efecto desde el momento en que 
se presentan y no hasta que son acordadas por el tribunal o hasta que se notifique a la contraparte el acuerdo respectivo. 
De esta manera, cuando se presenta el escrito de desistimiento de la instancia, se hace saber al juzgador la intención del 
actor de destruir los efectos jurídicos generados con la demanda, y como el efecto que produce el desistimiento es que las 
cosas vuelvan al estado que tenían antes de su presentación, desde ese momento desaparece cualquier efecto jurídico 
que pudiera haberse generado con la demanda, esto es, todos los derechos y las obligaciones derivados de la 
manifestación de la voluntad de demandar se destruyen, como si nunca se hubiera presentado la demanda ni hubiera 
existido el juicio; ello con independencia de que exija la ratificación de la mencionada promoción y ésta se haga con 
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posterioridad, ya que en estos casos, por igualdad de razón, los efectos del desistimiento se retrotraen a la fecha de 
presentación del escrito ante la autoridad jurisdiccional. 
Contradicción de tesis 15512004-PS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil. 20 de abril de 2005. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. 
Tesis de Jurisprudencia 6512005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de .fecha primero de junio 
de dos mil cinco. 

En éste sentido, estamos frente a un cambio de situación jurídica y conforme a las atribuciones 
establecidas en los artículos 65 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, corresponde al Consejo General lo procedente es resolver la solicitud planteada 
por la asociación "Ciudadanos por la Democracia". 

De ahí que, esta autoridad electoral respetuosa de los derechos de los ciudadanos, consagrados en 
los artículos 9 y 35, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
reunirse pacíficamente y de asociarse libre e individualmente, considera que es procedente la decisión 
de la asociación denominada "Ciudadanos por la Democracia" de declinar la solicitud de registro como 
Agrupación Política Estatal. 

Lo anterior es así, porque como se ha referido, la representante legal de dicha asociación presentó un 
escrito por el que manifiesta que retira o declina la solicitud de registro como Agrupación Política 
Estatal y posteriormente ratificó su contenido ante este mismo Instituto Electoral. 

De igual manera, en virtud de que la representante legal de Ciudadanos por la Democracia solicita le 
sean devueltos todos y cada uno de los documentos que exhibieron en sus escritos del treinta y uno 
de enero y cinco de febrero de este año, esta instancia colegiada considera oportuno proponer la 
entrega de los mismos previa copia certificada que obre en los archivos de este Instituto Electoral. 

En resumen, como se indicó en antecedentes, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas del Consejo General conoció en un primer momento de la solicitud que nos ocupa, por lo 
que, este órgano colegiado considera procedente tener por presentada a la asociación denominada 
Ciudadanos por la Democracia desistiéndose de su solicitud de registro para constituirse como 
Agrupación Política Estatal, en los términos de esta determinación. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 35 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Durango; 62, 64, 74, 75, 76, 81, 86, 88, 374 numeral 1, 379, 380 numerales 5 y 6 y 
demás aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 
5, 11, 12, 14, 17 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto 
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Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango, este Órgano Superior de Dirección emite 
el acuerdo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el diverso emitido por la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas, por el que se tiene por presentada a la asociación denominada "Ciudadanos por la 
Democracia" desistiéndose de su solicitud de registro para constituirse como Agrupación Política 
Estatal, presentada el treinta y uno de enero y su alcance del cinco de febrero, de dos mil veinte. 

SEGUNDO. En razón de lo anterior, existe imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia 
emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, así como la dictada por la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referidas en los 
antecedentes ocho y once del presente. En consecuencia, notifíquese la presente determinación a 
dichas autoridades jurisdiccionales. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria entregar a la representante legal de Ciudadanos por la 
Democracia la documentación anexa a su solicitud que nos ocupa, previa copia certificada que obre 
en los archivos de este Instituto Electoral. 

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

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número diecinueve del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de 
la plataforma de comunicación Videoconferencia T elmex, de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
veinte, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, 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 Her , an a ecretaria M.O. 
Karen Flores Maciel, quien da fe.---------------------------------------- -- - -------- ------- -- ---------------


