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IEPC/CG17/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TE-JE-005/2020 Y ACUMULADO TE-JE-007/2020, 
EMITIDA POR LA SALA COLEGIADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
DURANGO, Y SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA 
"REACCIONA", COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL. 

ANTECEDENTES 

1. El 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 solicitó su registro como 
Agrupación Política Estatal. 

2. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, 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 un 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 uno. 

3. El ocho de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, un 
escrito signado por el Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal 
de la Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", en respuesta al oficio referido en el 
antecedente anterior. Y el trece del mismo mes y año, remitió escrito en alcance al requerimiento 
señalado. 

4. Con fecha seis de marzo de dos mil veinte, mediante el Acuerdo IEPC/CG10/2020, el Consejo 
General del Instituto determinó realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud de registro que 
presentó la citada organización. 



r • ··-····- - ··-· ·1 t r 

2 

5. 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. 

6. El día diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango emitió un comunicado mediante el cual adopta medidas preventivas tendentes a 
reducir riesgos y evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en nuestra entidad federativa, en 
un ejercicio serio y responsable que permita, por un lado no descuidar las tareas y responsabilidades 
que tiene asignadas este Instituto, y por otro, atender puntualmente toda recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud y los Gobiernos Federal y Estatal, para hacer frente a la 
contingencia. 

7. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, se reunió el Consejo de Salubridad General del 
país, a efecto de dar un diagnóstico y acordar una estrategia general para enfrentarse a la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y reducir el número de contagios, la cual incluye a 
dependencias federales, estatales y locales. 

8. 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/CG12/2020, mediante el 
cual se resolvió la solicitud de registro de la organización denominada reacciona, para constituir una 
agrupación política estatal. 

9. 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/CG 12/2020. 

10. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, este 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. 

---
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11. Con fecha 8 de mayo de dos mil veinte, la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, emitió la Sentencia dentro del expediente TE-JE-005/2020 y su acumulado TE-JE-
007/2020, en la cual revocó el Acuerdo IEPC/CG12/2020, referido en el antecedente número 
dieciséis, resolución que fue notificada a este Instituto Electoral el mismo día a las quince horas con 
cincuenta y tres minutos. 

Con base en los antecedentes que preceden y en cumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala 
Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, dentro del expediente TE-JE-005/2020 y su 
acumulado TE-JE-007/2020, se estima conducente presentar este documento, de conformidad con 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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 y objetividad. 

IV. Que el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados internacionales de los 
que México es parte, dentro de los que destacan los artículos 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 12, numeral2, 13, numeral 2, inciso b), 15, 16, numeral 2 y 22, numeral 3 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 12 numeral1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así como en el artículo cuarto de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar y establecer los 
mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, 
mental y social para su desarrollo. 

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, 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 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. 

IX. Que el artículo 5 del Reglamento de Agrupaciones Políticas 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 
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atribución que le confiere el artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango. 

X. Como se señaló en los antecedentes, el Consejo General como órgano máximo de dirección del 
Instituto, en ejercicio de las atribuciones que le señala la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango y el Reglamento de Agrupaciones Políticas, aprobó senda 
acuerdo identificada con el numero IEPC/CG12/2020, mediante el cual se resolvió la solicitud de 
registro de la organización denominada Reacciona, para constituir una agrupación política estatal, 
considerando dentro del mismo que, derivado de la situación provocada a nivel mundial por la 
pandemia del Covid-19 hasta el momento, 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, con la finalidad de proteger su salud e integridad personal, al no 
exponerlos a un probable contagio, aunado a que 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 consideró pertinente que el Consejo General se pronunciara en definitiva 
respecto de la solicitud de Reacciona, sin que el trabajo realizado por la Secretaria Ejecutiva pasará 
por la dictaminación de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, ya que las 
determinaciones que toman las comisiones no son definitivas. 

Por lo que dicho órgano máximo de dirección aprobó conceder el registro como agrupación política 
estatal a la organización de ciudadanos denominada "Reacciona". 

XI. Como se estableció en los antecedentes, el Partido Duranguense y el Partido del Trabajo, 
respectivamente, interpusieron demandas de juicio electoral en contra del Acuerdo 
IEPC/CG12/2020, por el que se otorgó el registro como Agrupación Política Estatal a la organización 
denominada Reacciona, rad icadas bajo los números de expediente TE-JE-005/2020 y TE-JE-
007/2020 en el Tribunal Electoral del Estado de Durango. 

Es el caso que 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-005/2020, y su Acumulado 
TE-JE-007/2020, mediante la cual establece lo siguiente: 

1~ 
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NOVENO. Efectos. 

Derivado de lo fundado de los agravios estudiados en tos apartados A.4 y 8, esta Sala Colegiada 
considera que lo procedente es revocar el Acuerdo IEPC/CG12/2020 para que la autoridad administrativa 
electoral realice lo siguiente: 

Dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia, 
emita un nuevo Acuerdo debidamente fundado y motivado, mediante el cual decrete la suspensión 
de los plazos y términos del procedimiento de constitución y registro de la asociación denominada 
"Reacciona" como agrupación política, misma que deberá permanecer vigente hasta que las 
autoridades competentes estimen pertinente la reanudación de las actividades con normalidad; para 
lo cual, la sesión correspondiente deberá llevarse a cabo atendiendo a las medidas establecidas en 
el acuerdo de clave IEPC/CG 13/2020. 

La autoridad responsable deberá informar de lo anterior a este Tribunal Electoral, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes de su debido cumplimiento, remitiendo para tal efecto, el acuerdo de 
referencia. 

Una vez que las autoridades competentes determinen que la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia provocada por el COVID-19 ha sido superada, en plena observancia de todas y cada una 
de las etapas que conforman el procedimiento de constitución y registro previsto en el Reglamento 
de Agrupaciones Políticas, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Agrupaciones 
Política, se ordena a la autoridad responsable para que gire las instrucciones necesarias a la 
Secretaría Ejecutiva para que, a su vez, requiera al representante legal de la organización 
denominada "Reacciona" para que en un término de cinco días hábiles siguientes al que surta 
efectos la notificación, la mencionada organización apruebe o no sus documentos básicos, 
consistentes en los estatutos, el plan de acción y la declaración de principios, en términos de los 
precisado en el Considerando OCTAVO, apartado A.4, apercibido que de no hacerlo la Comisión lo 
hará del conocimiento del Consejo General, quien en su caso desechará de plano la solicitud de 
registro. 

En caso de que la organización denominada "Reacciona" de cabal cumplimiento al requerimiento 
anterior, atendiendo a lo señalado en esta resolución, la autoridad responsable deberá llevar a cabo 
el trabajo de campo ordenado en el Acuerdo IEPC/CG1 0/2020. 

Concluidos los trabajos de campo, atendiendo al procedimiento de constitución y registro previsto en 
el Reglamento de Agrupaciones Políticas, la Comisión con auxilio de la Secretaría Técnica, deberá 
emitir un dictamen, debidamente fundado y motivado, respecto a la solicitud de registro presentada 
por la asociación denominada "Reacciona". 

Una vez emitido el dictamen de la Comisión, en términos de los artículos 65 y 88, fracción XXV, de la 
Ley de Instituciones, el Consejo General deberá pronunciarse sobre la aprobación o no del dictamen, 
respecto a la solicitud de registro presentada por la asociación denominada "Reacciona•, debiendo 
informar de lo anterior a este Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
remitiendo las constancias que lo acrediten. 

1 

~ 
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En ese orden de ideas, atendiendo a lo mandatado en la sentencia de mérito, al encontrarnos en la 
etapa tres de la contingencia sanitaria, y toda vez que conforme al Acuerdo de la Secretaría de 
Salud publicado el veintiuno de abril de dos mil veinte, en edición vespertina, en el Diario Oficial de 
la Federación, se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de mayo de dos mil veinte 
de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
SARS-CoV2 en la comunidad, este Consejo General decreta, suspender los plazos y términos del 
procedimiento de constitución y registro como agrupación política estatal, de la organización de 
ciudadanos denominada Reacciona, hasta en tanto las autoridades de salud competentes decreten 
que la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ha sido superada. 

Derivado de lo anterior, se instruye a la Secretaria Ejecutiva que una vez que la autoridad de salud 
competente determine que la contingencia sanitaria ha sido superada, emita el requerimiento 
ordenado en la ejecutoria de mérito y continúe con el procedimiento de registro aludido conforme lo 
establece dicha sentencia y el Reglamento de Agrupaciones Políticas de este Instituto Electoral. 

Así, conforme a los antecedentes y considerandos y en acatamiento al plazo de cinco días, otorgado 
en los efectos de la referida ejecutoria, contados a partir de la notificación de la misma, este Instituto 
Electoral emite el presente acuerdo. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 9, 35, 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 12, numeral 2, 13, numeral 2, inciso b), 15, 16, numeral 2 y 22, numeral 3 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 12 numeral 1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 62, 64, 65, 88 y demás aplicables de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 5 y demás relativos y 
aplicables del Reg lamento de Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, este Órgano Superior de Dirección emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, en los autos de los juicios electorales TE-JE-005/2020 y TE-JE-007/2020 
acumulados, este Consejo General decreta la suspensión de los plazos y términos del procedimiento 
de constitución y registro de la asociación denominada "Reacciona", como Agrupación Política 



- -------, ------------- --- ------·" ----------1 I -----

8 

INS11TUTO El[CTORAL V O€ PARnciPACION CIUDADANA 

Estatal, medida que permanecerá vigente hasta que la autoridad competente determine que la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha 
sido superada, y que las actividades de los sectores público, privado y social, puedan llevarse a 
cabo de manera normal y sin poner en riesgo al personal de este Instituto Electoral. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que una vez que la autoridad de salud 
competente determine que la contingencia sanitaria ha sido superada, gire el requerimiento 
ordenado en la sentencia que nos ocupa, y continúe con el procedimiento de reg istro aludido 
conforme lo establece la ejecutoria de mérito y el Reglamento de Agrupaciones Políticas de este 
Instituto Electoral. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Durango, para los 
efectos conducentes. 

QUINTO. 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, a distancia a través de la plataforma de comunicación 
Videoconferencia Telmex, en sesión extraordinaria número ocho del catorce de mayo 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 Pu lido Corral, Lic. José Ornar Ortega Seria y el Consejero Pres· 1 Lic. David 
Alonso Arámbula Quiñone , ante la Secretaria, M .D. Karen Flores iel, 

MBULA QUIÑONES 
SI DENTE 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electora 
del Estado de Durango, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada en e pediente TE-JE-O /2020 y 
Acumulado TE-JE-007/2020, emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del E do de Durango, y se ecreta la 
suspensión de los plazos y términos del procedimiento de constitución y registro de la asociación denominada 
"Reacciona", como Agrupación Política Estatal, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG17/2020. 


