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IEPC/CG10/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DETERMINA REALIZAR EL 
TRABAJO DE CAMPO VINCULADO CON LA SOLICITUD DE REGISTRO QUE PRESENTÓ UN 
GRUPO DE CIUDADANOS 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 el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Durango, en la edición extraordinaria número 34. 

2. En fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Licenciado René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, 
quien se ostentó como representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Reacciona", presentó en este Instituto un escrito mediante el cual solicita su registro como Agrupación 
Política Estatal. 

3. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, a las catorce horas con veintiocho minutos, mediante 
oficio IEPC/SE/1 05/2020, dirigido al Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de 
representante legal de la Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", la Secretaria 
Ejecutiva realizó requerimiento respecto de las omisiones detectadas en el expediente de la solicitud 
presentada el día treinta y uno de enero del presente año, referida en el antecedente número 2. 

4. El ocho de febrero de dos mil veinte, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio 
signado por el Lic. René Adolfo Vicente Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la 
Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", en respuesta al oficio referido en el 
antecedente número tres. 

5. El trece de febrero de dos mil veinte, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio 
signado por el Lic. René Adolfo Vicente Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la 
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Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", en alcance al oficio referido en el 
antecedente número 4, en el que anexa en formato físico y digital, la lista completa de afiliados a dicha 
agrupación. 

6. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/169/2020, dirigido al Lic. 
René Vicente Adolfo Ortega Agu irre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política 
en formación denominada "Reacciona", la Secretaria Ejecutiva hace de su conocimiento información 
relativa al proceso de constitución y registro de la referida agrupación política. 

7. El dos de marzo de dos mil veinte, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio 
signado por el Lic. René Adolfo Vicente Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la 
Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", en respuesta al oficio IEPC/SE/169/2020, 
al que anexa diversa documentación. 

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General de este Instituto es el 
órgano facultado para pronunciarse respecto de lo relativo al trabajo de campo, dentro del proceso de 
constitución y registro de las Agrupaciones Políticas Estatales, se estima conducente presentar este 
Acuerdo, de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

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 
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constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

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 
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 señalado en el artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango este Órgano Superior de Dirección dentro del plazo máximo 
de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se conozca la solicitud de registro 
deberá resolver si procede o no el registro solicitado, el cual, en caso de proceder, surtirá efectos a 
partir del primero de junio del año anterior al de la elección. 

VIII. 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 
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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. 

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, por lo que se 
encuentra facultado para emitir, en su oportunidad, pronunciamiento respecto la solicitud de registro 
presentada por la agrupación política en formación, denominada, "Reacciona", para ser acreditada 
como Agrupación Política Estatal. 

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. Que conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento, se procedió a integrar el expediente 
relativo a la solicitud de registro como Agrupación Política Estatal que el treinta y uno de enero de dos 
mil veinte presentó el licenciado René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, quien se ostentó como 
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representante legal de la Agrupación Política en formación, denominada "Reacciona", al cual se 
anexaron los documentos que se especifican a continuación: 

a) Oficio de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, signado por el C. Licenciado René 
Vicente Adolfo Ortega Aguirre, quien se ostentó como representante legal de la Agrupación 
Política "Reacciona, en formación", mediante el cual solicita el registro de "Reacciona, como 
Agrupación Política Estatal" ante este Organismo Público Electoral. 

b) Oficio IEPC/SE/105/2020, dirigido al C. Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su 
carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Reacciona", que contiene el requerimiento que realizó la Secretaría Ejecutiva, respecto de 
las omisiones detectadas en el expediente de la solicitud referida en el párrafo que antecede 

e) Oficio de fecha ocho de febrero de dos mil veinte, signado por el C. Lic. René Adolfo Vicente 
Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación 
denominada "Reacciona", en respuesta al oficio referido en el párrafo anterior. 

d) Oficio de fecha trece de febrero de dos mil veinte, signado por el C. Lic. René Adolfo Vicente 
Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación 
denominada "Reacciona", en alcance al oficio referido en el párrafo que antecede, al que 
anexa en formato físico y digital, la lista completa de afiliados a la Agrupación Política en 
formación denominada "Reacciona". 

e) Oficio IEPC/SE/169/2020, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dirigido al C. Lic. 
René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación 
Política en formación denominada "Reacciona", mediante el cual, la Secretaria Ejecutiva hace 
de su conocimiento información relativa al proceso de constitución y registro de la referida 
agrupación política. 

f) Oficio de fecha dos de marzo de dos mil veinte, signado por el C. Lic. René Adolfo Vicente 
Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación 
denominada "Reacciona", en respuesta al oficio IEPC/SE/169/2020, al que anexa diversa 
documentación. 
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XIII. Que como lo establece el artículo 25 del Reglamento, el Consejo General debe pronunciarse 
respecto a la procedencia de realizar o no el trabajo de campo, en ese orden de ideas, y atendiendo 
a que la finalidad de dicha actividad es comprobar los datos proporcionados y constatar si fue voluntad 
de las personas adherirse individual, voluntaria, libre y pacíficamente a la agrupación solicitante, 
revistiendo así, de certeza jurídica al proceso de registro y constitución de agrupaciones políticas 
estatales, este Órgano Superior de Dirección considera pertinente llevar a cabo las actividades 
concernientes al trabajo de campo, en cumplimiento de los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento. 

De ahí que el presente documento únicamente tiene como razón de ser que el Consejo General 
determine llevar a cabo el trabajo de campo señalado en el Reglamento, y no pronunciarse sobre la 
procedencia de la solicitud de registro, situación que sucederá en otro momento procesal y para tal 
efecto se correrá traslado con la documentación atinente a los integrantes del Órgano Superior de 
Dirección. 

En razón de ello, las actividades del trabajo de campo serán conforme a lo siguiente: 

Para determinar la muestra de los ciudadanos que serían visitados, se contó con el apoyo y 
colaboración del Doctor en Derecho Martín Gallardo García, reconocido profesionista con experiencia 
en materias como estadística, tecnologías de la información y comunicaciones, el cuál proporcionó la 
metodología para determinar la confiabilidad de simpatizantes de la agrupación política en formación, 
denominada "Reacciona". 

Así , las actividades realizadas fueron conforme a lo siguiente: 

A. El universo de estudio para determinar la confiabilidad de la documentación presentada 
para avalar la solicitud del registro como Agrupación Política, es de quinientos cuarenta y tres 
simpatizantes (543), cuantía que corresponde al Padrón de simpatizantes que presenta por la 
Agrupación Política "REACCIONA", consistente en copias simples de las Credenciales para 
Votar, documento expedido por el Instituto Nacional Electoral, para acreditar que cuenta con 
los requisitos que establece El Reglamento. 

La población objeto de estudio comprende los municipios de Coneto de Comonfort, Victoria 
de Durango, Nuevo Ideal y San Dimas, razón por la cual se estratificó en cuatro grupos que 
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corresponden a cada uno de los municipios participantes, atendiendo la recomendación que 
cuando se observe una variación significante entre los grupos participantes. 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación confiable, se considera utilizar el 
método estadístico probabilístico estratificado que se emplea en las investigaciones de 
cuantitativas; apegándonos a un procedimiento formal, que garantizara que todos los 
simpatizantes de la Agrupación Política "Reacciona" contarán con las mismas posibilidades 
de participar y que no se excluya a ninguno de ellos. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula propuesta por los Catedráticos 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango Felipe del Rio Olague, María Guadalupe 
Candelas Cadillo y Patricia Ramírez Baca, en su libro de Metodología para la Investigación de 
Proyectos de Investigación., documento confiable para este tipo de estudios. 

Con la finalidad de que sea de fácil comprensión el método estadístico utilizado para la 
determinación del tamaño de la muestra, se procuró evitar al máximo la complejidad 
matemática de desglose de fórmulas y sustitución de variables, por un método simple de fácil 
compresión; también se hace una descripción de los valores otorgados a las variables 
involucradas en la fórmula matemática, sabedores de que el resultado es el mismo 
independientemente del procedimiento y de la fórmula que se utilice. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

Las variables hacen referencia a: 

Z = Al nivel de confianza; 
E = A la precisión o el error; 
p = A la variabilidad positiva; 
q = A la variabil idad negativa; 
N = Al tamaño de la población objeto de estudio; 
n = Al tamaño de la muestra. 

El propósito de este trabajo no es solo dar a conocer los resultados de la investigación, sino 
que también que se conozca el procedimiento completo que se utilizó, motivo por el cual se 
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hace una descripción de cada una de las variables, es decir, qué significan y para qué sirven; 
la variable "Z" hace referencia al nivel de confianza que requerimos para generalizar los 
resu ltados hacia toda la población. Lo anterior significa que si calculamos la muestra utilizando 
un 96% de confianza (Z), la probabilidad de que los datos obtenidos en la muestra resulten 
idénticos en la población será igual al 96%, o sea, que habrá un 4% de probabilidad de que 
sean diferentes. 

Otra de las variables que integran parte de la fórmula es el nivel de precisión, simbolizado por 
una "E", cuyo significado es la precisión con la que se generalizarán los resultados. Este valor 
permitirá calcular el intervalo o rango en la población donde se encuentran los verdaderos 
valores; para el presente trabajo se decidió otorgarle un valor de 4%. 

Las variables "pq" hacen referencia a la variabilidad del fenómeno en estudio, en donde "p" 
representa a la aceptación o la existencia y "q" la no aceptación o la no existencia del mismo. 

1. Los valores asignados a las de las variables son los siguientes: 

Z=96% 
E=4% 
p=.50 
q=.50 
N= 543 

e2.05) 2 e.5) e.5) e543) 

n = e543)e.04) 2 + e2.05) 2 e.5)e.5) 

e 4.2025) e.s) e.5) e543) n = ______ .:........:.._ ____ _ 

e543)e.oot6) +e 4.2025) e.s)e.s) 

¡. 



(570.489375) 
n = (.8688) + (1.050625) 

570.489375 
n = 1.919425 

n = 297.2198 

n = 297 
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El resultado indica que deberán entrevistarse (297) doscientas noventa y siete personas del 
total de la población objeto de estudio, es decir, de los quinientos cuarenta y tres (543), 
simpatizantes que presentó la Agrupación Política en formación "Reacciona". A esta cantidad 
se le conoce como "muestra total" y deberá distribuirse entre los cuatro municipios donde se 
recabaron los datos de los ciudadanos; las submuestras serán proporcionales al tamaño de 
población de cada uno de los municipios. 

Como la cantidad resultante arrojó una fracción, esta deberá ajustarse a números enteros, ya 
que por lógica no pueden entrevistarse a fracciones de personas, así que la muestra definitiva, 
deberá redondearse a la cantidad más próxima, es decir, si la fracción es mayor a .5, ésta 
adquirirá la cantidad inmediata superior y si la fracción es menor de .5 se disminuirá a la 
cantidad inmediata inferior. 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra total, debemos distribuir esta entre el total de los 
extractos con la finalidad de determinar el tamaño de las submuestras que le corresponderá 
a cada uno de los municipios en estudio, en este caso, la muestra deberá ser distribuida en 
los cuatro municipios participantes, cuantía que deberá ser proporcional al número de 
simpatizantes del extracto correspondiente; a continuación, se detalla el procedimiento 
utilizado: 

Fórmula: fh !!____ Nh 
N 

Los valores de las variables son los siguientes: 



N = Población 
n =Muestra 
fh = fracción de la muestra. 

Desarrollo: 
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Sustituyendo los valores de la muestra y el de la población, obtenemos el valor fraccionario, 
el cual deberá ser multiplicado por cada uno de los extractos para determinar el número de 
simpatizantes a entrevistar. 

jh !!:_Nh 
N 

fh = .54696132 

La fracción anterior se multiplicó por la cantidad de simpatizantes de cada municipio donde se 
solicitó la adherencia a dicha agrupación, dando como resultado el tamaño de la submuestra 
a analizar; los resultados se muestran en la tabla que presentamos a continuación. 

Tabla número 1 
Tamaño de las submuestras por Municipio 

1 

Municipio Número de 
1 

fh 

1 

Submuestra Submuestra 
simpatizantes inicial final 

jconeto de Comonfort 1 .54696132 
11 

.54696132 
11 

1 

jo u rango 538 .54696132 
11 

294.2651 
11 

294 

INuevo Ideal 1 
11 

.54696132 
11 

.54696132 
11 

1 

jsan Dimas 3 
11 

.54696132 
11 

1.6408 
11 

2 

1 Total 543 11 1 1 298 
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B. Es importante destacar que únicamente se entrevistará a los simpatizantes ubicados en el 
municipio de Victoria de Durango, ya que representa el99.07% del total de la población objeto 
de estudio, aunado a ello, los gastos que ocasionaría el traslado del personal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana para realizar las entrevistas a los municipios restantes, 
no se justifica ya que representan solo el 0.93 % del total de los simpatizantes de la agrupación 
en estudio. 

C. De tal manera que, mediante un sorteo se determinarán los ciudadanos que serán visitados 
a su domicilio a efecto de confirmar si manifestaron de manera voluntaria su afiliación a la 
agrupación que nos ocupa. 

Dicho sorteo se llevará a cabo mediante un programa computacional, aplicado a los números 
que corresponden a cada uno de los simpatizantes que integran las submuestras de cada uno 
de los municipios, garantizando que los resultados sean objetivos y sin error en el 
procedimiento matemático. 

A esta actividad se invitará a los integrantes de Consejo General en su oportunidad. 

D. Una vez obtenida la muestra y las submuestras, se procederá a efectuar las visitas 
domiciliarias, a efecto de comprobar los datos proporcionados y constatar si fue voluntad de 
la misma persona adherirse individual, voluntaria, libre y pacíficamente a la agrupación 
solicitante, a las cuales se hará una atenta invitación, por medio de oficio, a los integrantes del 
Consejo General de este Instituto. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 9, 35 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 138, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango; 35, 38, 62, 64, 65, 74, 75, 76, 81,88 y demás relativos de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 5, 25, 26 y 27 del Reglamento de 
Agrupaciones Politicas de este Instituto Electoral; este Órgano Superior de Dirección emite el 
siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se determina realizar el trabajo de campo de conformidad con lo establecido en el 
Considerando XIII del presente, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 del 
Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria realizar las acciones conducentes a efecto de cumplimentar lo 
aprobado en el presente. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 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 cinco de fecha seis de marzo de 
dos mil veinte, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por unanimidad de 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 Omar Ortega Soria y el Consejero Presidente Provisional Lic. David 
Alonso Arámbula Quiñones, ante la Secretaria, M .D. Karen Flores Maciel, quien da fe.- ----------

LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 
CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL 

M.O. KAREN FLORES MACIEL 
SECRETARIA 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se determina realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud de registro que presentó un grupo de ciudadanos 
para constituirse como agrupación política estatal, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG10/2020. 


