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IEPC/CG69/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL ÓRGANO 
SUPERIOR DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO, Y SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA REACCIONA, PARA CONSTITUIR UNA AGRUPACIÓN 
POlÍTICA ESTATAL. 

ANTECEDENTES 

1. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo IEPC/CG63/2016, el Consejo 
General de este Instituto Electoral, aprobó el Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales. 

2. Con fecha 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. 

3. El día trece de enero del año dos mil veinte, mediante el oficio IEPC/SE/027/2020, se solicitó el 
apoyo y colaboración del Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara las cifras del Padrón 
Electoral en el Estado de Durango con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, con 
la finalidad de estar en posibilidades de determinar el número de asociados requeridos para la 
constitución de una Agrupación Política en el Estado de Durango. 

4. Con fecha veinte de enero de dos mil veinte, en respuesta al oficio IEPC/SE/027/2020, el Instituto 
Nacional Electoral comunicó a este Organismo Público Local el Padrón Electoral con corte al treinta 
y uno de diciembre de 2019, el cual asciende a la cantidad de 1'325,383 ciudadanos y ciudadanas. 

5. 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 solicita su registro como 
Agrupación Política Estatal. 

6. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/105/2020, dirigido al Lic. 
René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la ítica 
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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 cuatro. 

7. El ocho de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio 
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 número cinco. 

8. El trece de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio 
signado por el Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la 
Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", en alcance al oficio referido en el 
antecedente número seis. 

9. El día trece de febrero de dos mil veinte, mediante el oficio IEPC/SE/145/2020, se solicitó el apoyo 
y colaboración del Instituto Nacional Electoral, a efecto de verificar que los ciudadanos afiliados a 
"Reacciona" estuvieran inscritos en el padrón electoral. 

10. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, en respuesta al oficio IEPC/SE/145/2020, el 
Instituto Nacional Electoral comunicó a este Organismo Público Local, el resultado de la verificación 
realizada con la finalidad de corroborar que los ciudadanos afiliados a 'Heacciona" se encontraran 
inscritos en el Padrón Electoral. 

11. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/169/2020, 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 hace de su conocimiento la 
información relativa al proceso de constitución y registro de la referida agrupación política. 

12. El dos de marzo de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio 
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 
IEPC/SE/169/2020, al que anexó diversa documentación. 

13. El día tres de marzo de dos mil veinte, mediante el oficio IEPC/SE/207/2020, se solicitó el apoyo 
y colaboración del Instituto Nacional Electoral, a efecto de llevar a cabo una nueva verificación, con 
la finalidad de corroborar que los ciudadanos afiliados a "Reacciona", estuvieran inscritos en el 
Padrón Electoral. 
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14. Con fecha seis de marzo de dos mil veinte, en respuesta al oficio IEPC/SE/207/2020, el Instituto 
Nacional Electoral comunicó a este Organismo Público Local, el resultado de una segunda 
verificación realizada con la finalidad de corroborar que los ciudadanos afiliados a "Reacciona" se 
encontraran inscritos en el Padrón Electoral. 

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

16. El día once de marzo de dos mil veinte, fue notificado al Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, 
en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Reacciona", el oficio número IEPC/SE/256/2020, mediante el cual se le invitó a asistir al sorteo por 
el cual se determinaron los ciudadanos a visitar en su domicilio a efecto de constatar si manifestaron 
de manera individual, voluntaria, libre y pacífica la afiliación a la agrupación política en comento, acto 
que tuvo verificativo a las doce horas del día doce de marzo del año en curso. 

17. 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. 

18. 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 
1 E PC/CG 12/2020. 

19. 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. 
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20. 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, en la cual revocó el Acuerdo IEPC/CG12/2020, referido en el antecedente número 
dieciséis. 

21. Los días doce y trece de mayo de dos mil veinte, el Partido Duranguense, promovió Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral para controvertir las sentencias dictadas en los expedientes TE-JE-
004/2020, TE-JE-005/2020 y acumulado TE-JE-007/2020 emitidas por la Sala Colegiada del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango. 

22. El día catorce de mayo de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango aprobó el Acuerdo IEPC/CG17/2020, por el que se 
dio 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 decretó 
la suspensión de los plazos y términos del procedimiento de constitución y registro de la asociación 
denominada "Reacciona", como agrupación política estatal. 

23. 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-12/2020 y su 
acumulado SG-JRC-13/2020. 

24. El día nueve de octubre de dos mil veinte a las diecisiete horas, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo, con la finalidad de determinar las acciones a tomar respecto al proceso de constitución y 
registro de la Asociación "Reacciona", y se determinó que los días doce, trece y catorce de octubre 
del presente año, se llevaría a cabo el trabajo de campo, de conformidad con lo aprobado en el 
Acuerdo 1 EPC/CG 1 0/2020. 

25. Los días doce, trece y catorce de octubre de dos mil veinte, se llevaron a cabo las actividades 
relativas al trabajo de campo, consistentes en acudir a los domicilios de los ciudadanos insaculados 
conforme con lo aprobado mediante el Acuerdo IEPC/CG10/2020. 

26. Con fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante Sesión Ordinaria Pública Número 4, 
la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del propio Instituto 
aprobó el Dictamen que presentó la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, por el que se 
resolvió la solicitud de registro de la organización denominada Reacciona, para constituir una 
agrupación política estatal; identificado con clave alfanumérica IEPC/CPPyAP09/2020. 
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27. El día doce de noviembre del año dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número veintitrés del 
Consejo General de este Instituto, se discutió el Dictamen referido en el numeral que antecede, 
concluyendo el Órgano Superior de Dirección no aprobarlo a efecto de agotar la garantía de 
audiencia de la organización ciudadana que pretende constituirse como Agrupación Política Estatal, 
"Reacciona". 

28. Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento a lo referido en el 
Antecedente inmediato anterior, se notificó al representante legal de la multicitada asociación 
ciudadana, el oficio número IEPC/CPPyAP/ST/132/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General, a fin de que 
manifestara lo que a su derecho conviniera. 

29. Con fecha veinte de noviembre de la presente anualidad, el Lic. René Vicente Adolfo Ortega 
Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Reacciona", presentó ante este Instituto, un oficio por medio del cual, desahoga su derecho de 
audiencia, conforme la referida determinación del Consejo General. 

30. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, mediante sesión Extraordinaria número 
Seis, 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/CPPyAP14/2020, por el cual se aprobó el Dictamen presentado por la Secretaría Eje~utiva de 
este instituto electoral a la propia Comisión, por el que se resolvió la solicitud de registro de la 
organización denominada Reacciona, para constituir una agrupación política estatal. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el cual, en su parte conducente, establece: "No se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 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. 
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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 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. 
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VII I. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la citada ley electoral local, 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. En ese sentido, el artículo 88, fracción XV, relacionado con el artículo 86 de la ley electoral 
estadual en cita, el Consejo General de este Instituto tiene la atribución de aprobar, en su caso, los 
dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución que emitan las Comisiones que haya integrado el 
propio Órgano Máximo de Dirección. 

X. Que en relación a la competencia y atribución que tuvo la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, debe considerarse que al tenor del artícu lo 38 del Reglamento Interior de esta 
autoridad electoral administrativa, la denominación de esa Comisión y el motivo de su integración le 
permiten conocer y aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de 
asuntos relativos a las agrupaciones políticas. Principalmente porque al tenor de los artículos 3, 5, 7 
y 13 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, dicha Comisión es de carácter 
permanente y tiene como atribuciones discutir y aprobar los proyectos de acuerdo que deba conocer 
en última instancia interna el Órgano Máximo de Dirección. 

Por tanto, si el presente se refiere al procedimiento de constitución y registro de una agrupación 
política estatal, resultó congruente, lógico y legal, que la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, conociera en un primer momento de este tema. 

Aunado a ello, tenemos que, en los términos del numeral 2, del artículo 23 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General, particularmente en dicha Comisión, los representantes de los 
partidos políticos con registro. o acreditación ante el Instituto, participan con derecho a voz como 
integrantes de la misma; de manera que en la sesión donde se presentó el tema que nos ocupa 
constituyó un espacio abierto al diálogo y de discusión amplia que permitió a los partidos políticos 
participar; de modo que en la presente sesión en la que se aborda este tema los representantes de 
los partidos políticos tendrán la posibilidad de conocer y discutir lo concerniente a este importante 
tema. 

XI. El artículo 7, numeral 1, fracción 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que son 
atribuciones de las comisiones, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de ac .eFelo-óC e 
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resolución, y los informes que sean presentados al Consejo General por los secretarios técnicos en 
los asuntos de su competencia. 

XII. En ese sentido, el artículo 13, del citado Reglamento, establece que son atribuciones de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, entre otras, conocer y resolver sobre las 
peticiones y solicitudes de los partidos políticos y agrupaciones políticas para hacer efectivas las 
prerrogativas que tienen conferidas, remitiendo su resolución al Consejo General para los efectos 
legales conducentes. 

XIII. 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. 

Asimismo, de acuerdo con la fracción XV del propio artículo 88, relacionado con el ordinal 86 de la 
ley electoral estatal en cita, el Consejo General de este Instituto tiene la atribución de aprobar, en su 
caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución que emitan las Comisiones que haya 
integrado el propio Órgano Máximo de Dirección. 

XIV. Que el artículo 5, de El Reglamento, establece que el Consejo General es el Órgano 
competente para conocer y resolver en última instancia, 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. 

XV. Que conforme a los capítulos del 11 al XI de El 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. 
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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. 

XVI. En ese sentido, se procedió a dar cumplimiento a lo establecido por El Reglamento, de 
conformidad con lo siguiente: 

1. Recepción de la documentación 

El día treinta y uno de enero de dos mil veinte, a las veintitrés horas con cincuenta y seis minutos, se 
recibió la solicitud para obtener el registro como Agrupación Política Estatal, denominada 
"Reacciona", dirigida a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, la cual se presentó dentro del plazo señalado como lo menciona el artículo 11 
del Reglamento. 

Al citado documento se anexó lo siguiente: 

• Manifestaciones de afiliación y copias de credencial de elector. 
• Un disco compacto 

En ese sentido, al llevar a cabo la revisión inicial, se concluyó que a la solicitud de registro no se 
adjuntaron la totalidad de los documentos que el Reglamento establece, por lo que, con fecha cinco 
de febrero de dos mil veinte, a las catorce horas con veintiocho minutos, mediante 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", la Secretaria 
Ejecutiva realizó requerimiento respecto de las omisiones detectadas. 

Derivado de ello, el día ocho de febrero de dos mil veinte, siendo las veintitrés horas con cuarenta y 
siete minutos, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio signado por el C. 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 párrafo anterior, al cual 
adjuntó lo siguiente: 

• Copia simple de Acta Circunstanciada. 
• Copia simple de la Lista de asociados. 
• Manifestaciones formales de asociación y copias de credencial de elector. 
• Declaración de Principios. 
• Programa de Acción. 
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• Estatutos. 
• Un disco compacto 

Posteriormente, el trece de febrero de dos mil veinte, a las trece horas con cincuenta y dos minutos, 
fue recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio signado por el C. Lic. René Vicente 
Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación 
denominada "Reacciona", al que anexó lo siguiente: 

• Lista de asociados. 
• Un disco compacto 

Lo anterior, en alcance al escrito de fecha ocho de febrero de 2020 y con el objeto de ser agregados 
al escrito en mención y surta los efectos legales dentro del expediente formado a partir de dicha 
solicitud de registro como Agrupación Política Estatal. 

Derivado de un nuevo análisis, se concluyó que el número de manifestaciones de afiliación de 
personas registradas en el padrón electoral, no era suficiente, por lo que, con fecha veinticinco de 
febrero de dos mil veinte, a las dieciséis horas con veintiún minutos, mediante oficio 
IEPC/SE/169/2020, dirigido al C. Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de 
representante legal de la Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", la Secretaria 
Ejecutiva hizo de su conocimiento diversa información derivada de los resultados arrojados por el 
Instituto Nacional Electoral, relativa a los afiliados registrados en el padrón electoral. 

Posteriormente, el dos de marzo de dos mil veinte, a las veintiún horas con cincuenta y siete 
minutos, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio signado por el C. Lic. René 
Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en 
formación denominada "Reacciona", al que anexó lo siguiente: 

• Copias simples de credenciales para votar. 
• Ocho manifestaciones de afiliación. 
• Lista de asociados. 
• Un disco compacto. 

2. Del procedimiento de verificación 

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento, la Secretaria Ejecutiva de este Organismo 
Público Local, integró el expediente respectivo asignándole el número de ex 'ent 
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IEPC/SE/802/APE/2020 y procedió a realizar una revisión inicial de la documentación que se 
presentó, conforme a lo siguiente: 

Requisitos para la Constitución y Registro como Agrupación Política Estatal porcentaje 
requerido. 

Con fecha veinte de enero de dos mil veinte, en respuesta al oficio IEPC/SE/027/2020, el Instituto 
Nacional Electoral comunicó a este Organismo Público Local el Padrón Electoral y Lista Nominal de 
electores con corte al 31 de diciembre de 201 9; la cantidad del Padrón Electoral fue de 1'325,383 
ciudadanos y ciudadanas, en ese sentido, para obtener el 0.039% que se requiere para constituir 
una Agrupación Política Estatal realizamos la siguiente operación aritmética: 

Padrón electoral al 31 de Porcentaje Contar con número 
diciembre de 2019 de asociados 

A B C=AxB 
1,325,383 0.039% 516.89937 

Así, el número mínimo requerido de afiliaciones para constituir una Agrupación Política Estatal es de 
quinientas diecisiete, (la cantidad resultante se redondea al alza). 

De ahí que los ciudadanos que nos ocupan presentaron en físico un total de quinientas cincuenta y 
seis manifestaciones formales de asociación, las cuales en el momento procesal oportuno se 
revisaron y cuyas conclusiones se mencionarán más adelante. 

Ahora bien, en relación a la revisión de los documentos básicos de la organización ciudadana de 
referencia, se desprende lo siguiente: 

Declaración de Principios 

En atención a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley General de Partidos Políticos, vinculado con 
los artículos 10 y 14, numeral 1, Apartado C, fracción 1 del Reglamento de Agrupaciones Políticas, la 
Declaración de Principios deberá contener: 

Documento 
presentado 

Declaración de 
principios 

Requisito 

a) La obligación de observar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, así como las leyes e 

Estatus 

Cumple - página 1, 
segundo párrafo 
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Documento Requisito Estatus 
presentado 
principios político, económico social que postule; segundo párrafo 

Declaración de 
e) La obligación de no aceptar pacto o 

Cumple- página 6, 
acuerdo que lo sujete, subordine o haga 

principios 
depender de una organización internacional; 

último párrafo 

d) La obligación de rechazar toda clase de 

Declaración de apoyo económico, político y propagandístico Cumple- página 6, 
principios proveniente de extranjeros o de ministros de último párrafo 

cualquier culto religioso o secta 

Declaración de 
e) La obligación de conducir sus actividades 

Cumple - página 1, 
principios 

por medios pacíficos y por la vía 
cuarto párrafo 

democrática; y 
f) La obligación de coadyuvar en el desarrollo 

Declaración de de la vida democrática y en el fortalecimiento Cumple- página 1, 
principios de la cultura política, así como en la creación segundo párrafo 

de una opinión pública mejor informada. 

Programa de Acción 

En atención a lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley General de Partidos Políticos, vinculado con 
los arábigos 10, y 14, numeral1 , Apartado C, fracción 11 del Reglamento de Agrupaciones Políticas, 
el Programa de Acción deberá contener la determinación de las medidas para: 

Documento Requisito Estatus 
presentado 

Programa de a) Realizar los postulados enunciados en su Cumple- página 
acción Declaración de Principios; 4, último párrafo 

b) Coadyuvar al desarrollo de la vida 

Programa de democrática y de la cultura política, así como Cumple - numeral 
acción la creación de una opinión pública mejor 2 

informada; y 

Programa de e) Incluir la participación de los ciudadanos Cumple - numeral 
acción en los procesos electorales. 3 

Estatutos 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley General de Partidos Políticos, 
vinculado con los arábigos 1 O, y 14, numeral 1, Apartado C, fracción 111 del Reglamento, 1 s 
Estatutos deben contener: 

1 
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Documento Requisito E status 
presentado 

a) La denominación, el emblema y el color o 
Estatutos colores que caractericen a la agrupación Cumple- Artículo 4 

(exentos de alusiones religiosas o raciales) ; 

Estatutos 
b) El procedimiento para la afiliación Cumple - Artículo 6 
individual, libre y pacífica de sus miembros; y? 

Estatutos 
e) Los derechos y obligaciones de sus 

Cumple - Artículo 7 
afiliados; 
d) El procedimiento para la integración y 

Estatutos 
renovación de sus órganos directivos y las Cumple -Artículos 
funciones, facultades y obligaciones de los 11 al 29 
mismos; 
e) La existencia de una asamblea u órgano 
directivo de carácter estatal, como máximo 

Cumple - Artículo 
Estatutos órgano decisor de la asociación ciudadana, 

que deberá conformase con las y los 
17 

agrupados; y 
f) Las sanciones aplicables a los afiliados 

Estatutos 
que infrinjan las disposiciones internas y los Cumple - Artículos 
correspondientes medios y procedimientos 43 al 46 
de defensa. 

Nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones 

Del análisis de la solicitud se desprende que señalan: 

El nombre preliminar de la Agrupación: "Reacciona"; 

El Domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones es: Circuito San Jerónimo, número 622, 
Fraccionamiento Colinas del Saltito, Victoria de Durango, Durango; 

El nombre y firma de la representante: René Vicente Adolfo Ortega Aguirre; 

El emblema: se observa rectángulo en donde esta incrustada una "R" y una "E" de color azu l, 
seguido de la palabra "ACCIONA" de color guinda, en la parte de inferior, en fondo negro y letras 
blancas la frase "#FALTAMUCHOPORHACER". 
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La manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, que el contenido y documentación que 
integra la solicitud correspondiente es veraz; y 

La manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, que todos los asociados se encuentran en 
pleno goce de sus derechos políticos. 

Documentación impresa y en Disco Compacto 

Presentan de manera impresa y en archivo digital, contenido en disco compacto, lo siguiente: 
original de la solicitud, minuta de la reunión de ciudadanos asociados, lista de asociados, 
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos. 

En relación a las cédulas de afiliación, únicamente se anexan en fisico, en original adjuntando copia 
simple de la credencial de elector del ciudadano respectivo, por ambos lados. 

Cabe precisar que la lista impresa de asociados contiene el nombre completo, domicilio, clave de 
elector, sección electoral y municipio de residencia, además del formato conteniendo los datos del 
asociado con la firma autógrafa y copia de la credencial por ambos lados. 

Así, los solicitantes al momento de presentar su petición, adjuntaron la documentación requerida, en 
las condiciones que señala el artículo 14 de Reglamento de Agrupaciones Políticas de este Instituto. 

3. Trabajo de gabinete y de la clasificación inicial de las manifestaciones formales 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, numeral 1, inciso a) del Reglamento de 
Agrupaciones Políticas, la Secretaría Ejecutiva realizó la verificación del contenido del Acta 
Constitutiva y los documentos básicos, la lista de ciudadanos afiliados, las manifestaciones formales 
de la asociación y copia de la credencial de elector. 

De dicha revisión, se obtuvieron las conclusiones señaladas en el numeral inmediato anterior, y en 
consecuencia se continuó con la siguiente etapa en este procedimiento. 

4. Del proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral. 

De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, a efecto de verificar que los ciudadanos afiliados 
a "Reacciona", se encontraran inscritos en el Padrón Electoral, se solicitó el apoyo y colaboración del 
Instituto Nacional Electoral, mediante Oficio IEPC/SE/145/2020, de fecha 13 de febrero de 
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La respuesta a lo anterior, se recibió el día diecinueve de febrero de dos mil veinte, vía correo 
electrónico. 

Posteriormente, derivado de un nuevo análisis, en el mismo sentido se requirió de nueva cuenta el 
apoyo y colaboración del Instituto Nacional Electoral, mediante Oficio IEPC/SE/207/2020, de fecha 3 
de marzo de 2020. 

Cuya respuesta, fue recibida el día seis de marzo de dos mil veinte, vía correo electrónico. 

Posteriormente, se procedió a separar aquellos ciudadanos que no se encontraron inscritos en el 
padrón electoral correspondiente. 

Del análisis anterior, se obtuvieron los siguientes resu ltados: 

Tabla número 1 
Comparación de datos con el Padrón Electoral 

En físico 
En Padrón 

Municipio 
En lista de 

{solicitudes 
Electoral, 

afiliados conforme al 
entregadas) INE 

Coneto de Comonfort 1 1 1 
Durango 550 550 538 

Nuevo Ideal 1 1 1 

San Dimas 4 4 3 
TOTAL 556 556 543 

De lo anterior, se observa que de 556 (quinientas cincuenta y seis) manifestaciones de afiliación 
presentadas, únicamente 543 (quinientos cuarenta y tres) se encuentran inscritas en el Padrón 
Electoral, de conformidad con el resultado que arrojó la búsqueda del Instituto Nacional Electoral, \' 
cantidad con la cual se da cumplimiento al número mínimo de afiliaciones requeridas por la Ley, que 
es de 517 (quinientas diecisiete). 

XVII. Como se indicó en los antecedentes, conforme lo disponen los artículos 25, 26 y 27 del 
Reglamento, mediante el Acuerdo IEPC/CG10/2020, el Órgano Superior de Dirección determinó 
realizar el trabajo de campo, atendiendo a que la finalidad de dicha actividad era com r-1 s 

1 
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datos proporcionados y constatar si fue la intención de las personas adherirse individual, voluntaria, 
libre y pacíficamente a la agrupación solicitante Reacciona. 

XVIII. Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, específicamente, la contenida en el artículo 64 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es la autoridad que tiene a su 
cargo el procedimiento de registro de las agrupaciones políticas. 

Bajo esa perspectiva, uno de los puntos trascendentales para el procedimiento de registro de las 
agrupaciones políticas, es la comprobación de contar con el mínimo de asociados, establecidos en la 
Ley. En consecuencia, lo procedente es que los integrantes de este Consejo General, tengan acceso 
a estos datos que fueron proporcionados por la asociación de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política estatal. 

Bajo esta tesitura, es necesario señalar que los datos proporcionados (nombre, domicilio y clave de 
elector), de los ciudadanos que pretenden conformar la Agrupación Política de mérito, sólo serán 
utilizados para efectos de estudio, análisis y certeza del procedimiento de registro de la agrupación 
política de mérito. Por lo que, este Consejo General, considera necesario que estos datos se 
compartan con los integrantes del citado Órgano Superior de Dirección, para poder dotar de certeza 
jurídica al ejercicio realizado, sin que lo anterior vulnere la protección de los datos personales, de los 
señalados ciudadanos, en términos del artículo 15, fracción 111 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango. 

Es importante señalar que, la información proporcionada a los miembros del Consejo General, debe 
de ser tratada conforme a lo disponga la Ley en la materia. En ese sentido, además de conminar a 
que dicha información no sea utilizada por algún miembro del Órgano Máximo de Dirección, para 
fines diversos a los estrictamente señalados en el Acuerdo, también es menester destacar que todo 
uso indebido de información personal de ciudadanos, en posesión de sujetos obligados, tal como lo 
son, autoridades y partidos políticos, puede ser sancionado conforme a la citada Ley de Protección 
de Datos Personales local. 

5. Trabajo de campo 

Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante el Acuerdo IEPC/CG10/2020, se 
determinó realizar el trabajo de campo, vinculado con la solicitud de registro que presentó un grupo 
de ciudadanos para constituirse como agrupación política estatal, en cumplimiento a los artículos 25, 
26 y 27 de Reglamento de Agrupaciones Políticas, se aplicó un método estadístico el cual ~ermitió 

l 
r 
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de manera objetiva determinar el tamaño de la muestra y submuestra por municipio, respecto al total 
de afiliaciones presentadas, de conformidad con lo siguiente: 

Municipio Número de fh Submuestra Submuestra 
simpatizantes inicial final 

Coneto de Comonfort 1 .54696132 .54696132 1 
Durango 538 .54696132 294.2651 294 
Nuevo Ideal 1 .54696132 .54696132 1 
San Dimas 3 .54696132 1.6408 2 

Total 543 298 

Derivado de lo anterior, en el referido Acuerdo IEPC/CG10/2020, se determinó que únicamente se 
entrevistara a los simpatizantes ubicados en el municipio de Victoria de Durango, los cuales suman 
una cantidad de 294, y representan el 99.07% 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 justifican, ya que 
representan solo el 0.93% del total de los simpatizantes de la agrupación en estudio. 

En ese sentido y, para los efectos referidos, el día doce de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo 
el sorteo, mediante el cual en forma aleatoria se determinaron los ciudadanos que fueron visitados a 
su domicilio, a efecto de confirmar si manifestaron de manera voluntaria su afiliación a la agrupación 
que nos ocupa, acto al que fue invitado, mediante oficio IEPC/SE256/2020, el Lic. René Vicente 
Adolfo Ortega Aguirre. j 

Es importante recordar, que para dicho sorteo, se contó con el apoyo del doctor en derecho, Martín 
Gallardo García, reconocido profesionista, con experiencia en materias como estadística, 
tecnologías de la información y comunicaciones, quien además se desempeña como investigador en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas y como catedrático en la División de Estudios de Posgrado, 
ambos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, quien aplicó la fórmula de Excel ALEATORIO. ENTRE (NÚM INFERIOR, NÚM. SUPERIOR), 

obteniendo como resultado, la tabla siguiente, en la que se muestran los números seleccionados de 
manera aleatoria, mismos que corresponden a cada uno de los simpatizantes que fueron visitados 
en el Municipio de Durango. 
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Tabla número 2 

Victoria de Durango 

1 512 34 308 67 375 100 185 133 373 166 24 199 455 232 284 265 172 
2 124 35 197 68 69 101 446 134 480 167 19 200 31 233 6 266 56 
3 303 36 392 69 93 102 104 135 78 168 334 201 148 234 438 267 459 
4 536 37 51 70 127 103 102 136 311 169 151 202 47 235 43 268 507 
5 31 8 38 321 71 347 104 326 137 461 170 98 203 163 236 509 269 203 
6 301 39 324 72 133 105 528 138 394 171 377 204 213 237 160 270 99 
7 44 40 18 73 486 106 362 139 350 172 87 205 453 238 188 271 460 
8 88 41 177 74 402 107 42 140 103 173 360 206 279 239 468 272 12 
9 85 42 458 75 119 108 327 141 450 174 354 207 397 240 109 273 496 

10 477 43 270 76 247 109 115 142 180 175 372 208 440 241 82 274 381 
11 138 44 323 77 371 110 271 143 3 19 176 298 209 155 242 299 275 409 
12 231 45 45 78 192 111 223 144 538 177 66 210 149 243 356 276 6 2 
13 126 46 257 79 383 112 339 145 498 178 333 211 500 244 246 277 346 
14 157 47 101 80 141 113 516 146 276 179 504 212 16 245 68 278 154 
15 214 48 38 81 382 114 114 147 281 180 374 213 294 246 112 279 474 
16 97 49 168 82 140 115 91 148 48 181 293 214 368 247 341 280 466 
17 387 50 60 83 196 116 444 149 490 182 225 215 335 248 363 281 3 
18 472 51 312 84 256 117 121 150 6 3 183 287 216 166 249 96 282 147 
19 416 52 469 85 439 118 57 151 120 184 111 217 502 250 291 283 485 
20 493 53 132 86 515 119 348 152 432 185 419 218 245 251 10 284 537 
21 95 54 2 87 260 120 90 153 401 186 522 219 210 252 395 285 65 
22 411 55 404 88 182 121 59 154 309 187 331 220 4 253 89 286 467 
23 307 56 207 89 110 122 465 155 25 188 116 221 306 254 353 287 518 
24 209 57 33 90 118 123 216 156 499 189 220 222 359 255 412 288 329 
25 219 58 396 91 146 124 235 157 448 190 71 223 204 256 449 289 20 
26 202 59 150 92 11 125 70 158 510 191 221 224 443 257 437 290 506 
27 50 60 481 93 442 126 218 159 184 192 358 225 208 258 463 291 39 
28 1 61 273 94 492 127 29 160 128 193 169 226 86 259 421 292 13 
29 144 62 398 95 242 128 41 3 161 265 194 37 227 137 260 189 293 164 
30 505 63 274 96 28 129 403 162 454 195 482 228 471 261 452 294 162 
31 117 64 336 97 407 130 514 163 105 196 310 229 74 262 355 
32 238 65 376 98 366 131 361 164 224 197 156 230 517 263 67 
33 49 66 513 99 272 132 259 165 501 198 494 231 35 264 206 

follo dudadano: Es e l ra no que corre§ponde al ciud~ d~no de a<:uerd o con elllst.:Jdo e laborado por este lmtltuto Electoral 

Números aleatorios correspondientes al municipio de Victoria de Durango 

Cabe precisar que el número que se indica en la tabla anterior, corresponde al folio de cada uno de 
los ciudadanos insaculados, de conformidad con el listado que elaboró esta autoridad electoral, y 
que como Anexo Uno, forma parte integral del presente instrumento jurídico. Por lo que contamos 
con la cantidad en concreto de los ciudadanos que se visitaron de manera aleatoria. 

Es importante destacar, que una ciudadana, cuyo folio forma parte de la tabla que antecede, declaró 
no reconocer su afiliación a la organización de ciudadanos que nos ocupa, y como consecuencia, de 
los 294 (doscientos noventa y cuatro) ciudadanos insaculados, únicamente se visitaron 293 
(doscientos noventa y tres). 

Para las visitas domiciliarias se conformaron los siguientes grupos de trabajo con servidores públicos 
de este Órgano Electoral: 
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EQUIPO PERSONAL 

A Madeleine Palencia Rosales Salvador Martínez Licea 

8 Jesús Francisco Enríquez Gamero Jesús Hernández Gutiérrez 

e Ernesto Torres Huízar Julio Cesar Torres Aguilar 

D Ethan Israel Enciso Villalpando Francisco Valles Alcántara 

E Manuel Angel Ortega Camacho José Abel Ramírez Meléndez 

F Efraín Ramos Terrones Martín Contreras Galván 

G Manuel Angel Mendivil de la Cruz Gala Yareli Cervantes Alvarado 

H Juan Carlos Saucedo Camargo Luis Alfonso Ramírez Hernández 

De tal manera que se trazaron las rutas conforme lo siguiente: 

RUTA 
CIUDADANOS 

EQUIPO DESIGNADO 
POR VISITAR 

1 (Sureste) 73 AyB 

2 (Este) 30 e 
3 (Norte) 128 O, E y F 

4 (Oeste) 36 G 

5 (Centro y Oeste) 15 H 

6 (Sur) 6 H 

7 (Sur) 5 H 

T ot a 1 293 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto 
Electoral procedió a habilitar a los servid<?res públicos referidos, a efecto de llevar a cabo la 
verificación que nos ocupa, quienes acudieron los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, a los 
domicilios de los ciudadanos insaculados conforme la referida tabla número uno, con el objetivo de 
comprobar los datos proporcionados y constatar si fue voluntad de la misma persona adherirse 
individual, voluntaria, libre y pacíficamente a la agrupación solicitante. 

Que los servidores públicos designados para llevar a cabo la verificación, acudieron los días 12, 13 y 
14 de octubre del año en curso, a los domicilios, con el objetivo de comprobar los datos 
proporcionados y constatar si fue voluntad de la misma persona adherirse individual, voluntaria, libre 
y pacíficamente a la agrupación solicitante, de tal manera que aplicaron el cuestionario que como 
Anexo Dos, forma parte integral del presente. 
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En el mismo sentido, como Anexo Tres, se adjuntan al presente todos y cada uno de los 
cuestionarios aplicados a los ciudadanos que fueron localizados, mismos que incluyen la razón 
elaborada por el personal de este Instituto que acudió a la visita domiciliaria. 

La información contenida en los cuestionarios referidos anteriormente se resume conforme a lo 
siguiente: 

Reconoce afiliarse voluntariamente 

CIUDADANOS POR Personas visitadas que 
RUTA 

VISITAR Sí No autorizaron su afi liación, 
No localizados o 

Domicilios No ubicados 

1 (Sureste) 73 10 63 

2 (Este) 30 8 22 

3 (Norte) 128 27 101 

4 (Oeste) 36 5 31 

5 (Centro y Oeste) 15 o 15 

6 {Sur) 6 o 6 

7 {Sur) 5 1 4 

Total 293 51 242 

Como resultado de las distintas etapas de la revisión a las cédulas de afiliación, podemos concluir 
que los resultados finales son los siguientes: 

Personas visitadas 

En físico 
En Padrón que No autorizaron 

Municipio 
En lista de 

{solicitudes 
Electoral, su afiliación, No 

afiliados conforme al localizados o entregadas) 
INE domicilios No 

ubicados 
Coneto de Comonfort 1 1 1 

O u rango 550 550 538 242 

Nuevo Ideal 1 1 1 

San Dimas 4 4 3 
TOTAL 556 556 543 242 
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XIX. Que de acuerdo al trabajo de campo, llevado a cabo a los ciudadanos seleccionados mediante 
sorteo, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, cuya finalidad es comprobar los 
datos proporcionados y constatar si fue voluntad de la misma persona adherirse individual, 
voluntaria, libre y pacíficamente a la agrupación solicitante, se visitaron doscientos noventa y tres 
ciudadanos, conforme lo siguiente: 

Reconoce afiliarse 
voluntariamente 

RUTA CIUDADANOS 
Ciudadanos 

Ciudadanos 
VISITADOS 

Sí No 
que Domicilio no Terreno 

no 
cambiaron localizado baldío 

localizados 
su domicilio 

1 (Sureste) 73 10 28 21 5 8 1 

2 (Este) 30 8 5 9 8 o o 
3 (Norte) 128 27 59 27 11 4 o 
4 (Oeste) 36 5 17 10 3 1 o 
5 (Centro y Oeste) 15 o 1 13 o 1 o 
6 (Sur) 6 o 3 1 1 o 1 

7 (Sur) 5 1 2 1 1 o o 
T o t a 1 293 51 115 82 29 14 2 

En conclusión, de los 293 (doscientos noventa y tres) ciudadanos visitados, tenemos que: 

a) 51 ciudadanos manifestaron adherirse voluntariamente a la asociación "Reacciona"; 

b) 115 ciudadanos no reconocieron su afiliación a la asociación "Reacciona"; y 

e) 127 ciudadanos se encontraron en los siguientes supuestos: 

1. 82 ciudadanos no fueron localizados en su domicilio, de los cuales: 

• Fueron visitados 31 en 2 ocasiones, no encontrándose en su domicilio; 

• Fueron visitados 17, en 3 ocasiones, no encontrándose en su domicilio; 

• Fue visitado 1, quien declaró que el ciudadano se encuentra hospitalizado; 

• Fue visitado 1, quien declaró que el ciudadano falleció; 

• Fueron visitados 4, quien atendió no proporcionó información del ciudadano 
a visitar; 

l 
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• Fueron visitados 14, quien atendió, manifestó que el ciudadano a visitar no 
vive en ese domicilio; 

• Fueron visitados 4, quien atendió manifestó que el ciudadano a visitar se 
encuentra fuera de la ciudad. 

• Fueron visitados 10, en los cuales el domicilio lucía abandonado. 

2. No se ubicó el domicilio de 14 ciudadanos, interrogando a vecinos en el 
domicilio, manifestaron no conocer al mismo. 

3. En 29 casos, los vecinos manifestaron cambio de domicilio del ciudadano. 

4. En 2 domicilios proporcionados se encontró un terreno baldío y los vecinos 
manifestaron no conocer al ciudadano. 

En ese orden de ideas, de las 556 (quinientas cincuenta y seis) manifestaciones de afiliación 
presentadas en físico, 13 (trece) no se encontraron en el Padrón Electoral, descontando dicha 
cantidad, resulta un total de 543 (quinientos cuarenta y tres). 

Posteriormente, de conformidad con la sub muestra obtenida con la fórmula matemática y el sorteo, 
referido en el considerando número XVIII, se visitaron 293 (doscientas noventa y tres), de las cuales: 

• 51 (cincuenta y un) manifestaron adherirse voluntariamente a la asociación en comento, 
• 115 no reconocieron su afiliación a la asociación "Reacciona", y 
• 127 no fueron localizados en su domicilio por diversas razones como no encontrarse en él, 

o estaba hospitalizado o había fallecido, no se brindó información sobre el visitado, el 
domicilio estaba abandonado, se manifestó que no vivía en ese lugar o que se encontraba 
fuera de la ciudad; asimismo, hubo casos donde quienes vivían en el domicilio manifestaron 
no conocer a la persona, que había cambiado de domicilio, y cuando se trataba de un 
terreno baldío los vecinos señalaron desconocer al visitado. 

Respecto al último caso mencionado, es decir los 127 visitados que por diversas razones no fueron 
localizados en sus domicilios, es importante destacar que sus manifestaciones para adherirse a 
Reacciona deben considerarse válidas porque actualizan los supuestos que establece el artículo 27, 
numeral 1, fracción 1, inciso b) del Reglamento de Agrupaciones Políticas del IEPC; además de 
tomarse en cuenta que inicialmente la persona manifestó su intención de incorporarse a la citada 
asociación de buena fe, y en las constancias no hay prueba fehaciente que se haya desistido de ello. 

En consecuencia, de las 543 (quinientas cuarenta y tres) manifestaciones de afiliación, solo se 
deben restar las 115 (ciento quince), donde no autorizaron su afiliación, por lo tanto el resultado total 
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asciende a 428 (cuatrocientos veintiocho) manifestaciones de afiliación válidas, lo que determina que 
la unión de ciudadanos que nos ocupa no alcanzó el mínimo de afiliaciones requeridas por la Ley, 
que es de 517, de conformidad con lo establecido en el considerando número XVI. 

XX. Como se refirió en antecedentes, con fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, en Sesión 
Ordinaria Pública número 4, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mediante 
Acuerdo IEPC/CPPyAP09/2020, aprobó el Dictamen que presentó la Secretaría Ejecutiva, por el que 
se resolvió la solicitud de registro de la organización denominada Reacciona, para constituir una 
agrupación política estatal. 

Posteriormente, el día doce de noviembre del año dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número 
veintitrés, el Consejo General de este Instituto, analizó y discutió el Dictamen referido en el párrafo 
que antecede, y determinó no aprobarlo , y en aras de maximizar el derecho de asociación política de la 
ciudadanía, instruyó garantizar el derecho de audiencia en atención a lo dispuesto por los artículos 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, los cuales señalan que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes exped idas con anterioridad al hecho. 

En el mismo sentido, el artículo 16 de la referida Constitución Federal y el artículo 8 de la Constitución 
Política local, establecen que, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento. 

Garantía de Audiencia 

XXI. En cumplimiento de la referida determinación del Consejo General, con fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil veinte, se notificó al representante legal de la asociación Reacciona, el oficio 
número IEPC/CPPyAP/ST/132/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General, a efecto de otorgar su garantía de audiencia, 
con los resultados del trabajo de campo aludidos, con la finalidad de que manifestara lo que a su 
derecho convenga y realizara las precisiones que estimara conducentes, en un plazo de tres días 
contados a partir de que surta efectos la notificación; de igual manera, se le apercibió que en caso 
de no hacerlo, se le tendría por precluido su derecho y se resolvería lo pertinente conforme a las 
constancias que obraran en en el expediente. 
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El plazo otorgado fue conforme a lo siguiente: 

Notificación garantía de audiencia 
Día 3 con los resultados del Día 1 Día 2 Vencimiento trabajo de campo 

17 de noviembre de 2020 18 de noviembre de 2020 19 de noviembre de 2020 20 de noviembre de 2020 

XXII. Con fecha veinte de noviembre de la presente anualidad, el Lic. René Vicente Adolfo Ortega 
Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación, denominada 
"Reacciona", presentó ante este Instituto un oficio, por medio del cual, desahogó su derecho de 
audiencia, es decir, fue presentado dentro del plazo otorgado. 

Ahora bien, derivado de la lectura y análisis del documento de contestación referido, se puede 
destacar lo siguiente: 

1. En la página tres, párrafos seis y siete, el representante de la Agrupación Reacciona, manifiesta 
que: 

( " ' } 

toda vez que de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b}, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se desprende el imperativo de que en las Constituciones y las leyes de los Estados en 
materia electoral garanticen ·en el ejercicio de la función electoral rijan los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, resulta evidente que dentro del referido principio de 
certeza se encuentra el relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades 
correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo 
que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a 
que la actuación de las autoridades electorales está sujeta. Por lo cual el supuesto formulario con el cual se 
recabaron los datos de lo ciudadanos que se visitaron carece de legalidad al no haber sido aprobado por la 
autoridad correspondiente en este caso por el consejo general ya que es el órgano máximo de este instituto y 
carece de certeza porque no se conoció previamente y jamás se me notifico la aprobación del mismo. 

( " ' } 

En este sentido y solo a mayor abundamiento se expone que el Consejo General, mediante Acuerdo 
IEPC/CG10/2020, acordó aplicar entre otros, lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de 
Agrupaciones Políticas en el que se establece fundamentalmente lo relativo a las visitas domiciliarias 
que se realicen durante el trabajo de campo, de tal suerte que el formulario aplicado, es un 
documento válido, siendo los únicos requisitos que el documento a utilizar contenga los datos que se 
deberán recabar conforme al Reglamento de Agrupaciones Políticas, a saber: 
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1) Artículo 14, numeral1, inciso B, fracción 11, inciso b): Manifestación expresa y directa de la o 
el ciudadano para agruparse de manera individual, voluntaria, libre y pacífica a la asociación 
política que pretende constituirse, que conoce el objeto social y los estatutos de la 
asociación y lo establecido en el artículo 62 de la Ley electoral local. 

2) Artículo 25: Constatar que fue voluntad de la misma persona adherirse individual, voluntaria, 
libre y pacíficamente a la agrupación solicitante; realizado el sorteo (conforme al Acuerdo 
IEPC/CG10/2020), se generaron las rutas de los recorridos que realizaron los servidores 
públicos designados para realizar las visitas 

Cabe resaltar que a la reunión de trabajo donde se efectuó la insaculación de los ciudadanos a 
visitar, se invitó al representante de la asociación Reacciona, conforme lo señalado en el 
antecedente número quince del presente, espacio donde se explicó la mecánica a seguir, así como 
el formulario a utilizar en el trabajo de campo. 

2. En la página siete, párrafo nueve, el representante de la Agrupación Reacciona, manifiesta que: 

( " . ) 

Aquí lo conducente era emitir un acuerdo fundado y motivado en donde este instituto reanudara plazos y 
términos de la constitución de la agrupación política, aprobar la cedula para recabar los datos de los 
ciudadanos, y calendarizar sus actividades a fin de maximizar el derecho de la agrupación a participar en el 
proceso electoral local el cual inicio del día 1 de noviembre del presente año, todo esto apegado a derecho y 
generar la certeza que se debe garantizar en todo acto de esta autoridad. 

( " . ) 

Como se refi rió en antecedentes, el día 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-12/2020 y su acumulado SG-JRC-13/2020, en el siguiente sentido: 

. ( " . ) 

OCTAVO. Efectos. 
1.- Se revocan las consideraciones vertidas en el apartado "4. Agravios sobre la inexistencia de órgano de 
representación o estructura debido a la falta de aprobación de sus documentos básicos" de la sentencia TE-JE-
005/2020 y TE-JE-007/2020. 
2. En consecuencia, se deja insubsistente la orden efectuada en la sentencia TE-JE-005/2020 y TE-JE-
007/2020 al instituto electoral local para que gire instrucciones al Secretario Ejecutivo para que éste a su vez 
requiera al representante legal de "Reacciona". 
3.- Por consiguiente, se deja asimismo sin efectos el punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo 
IEPC/CG17/2020 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, exclusivamente en lo que concierne a la instrucción •a la Secretaría Ejecutiva para ~ 

1 ' 
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la autoridad de salud competente determine que la contingencia sanitaria ha sido superada, gire el 
requerimiento ordenado en la sentencia que nos ocupa". 
4.- 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, el instituto electoral local deberá llevar a cabo el trabajo de campo ordenado en el Acuerdo 
IEPC/CG10/2020. 
5.- Concluidos los trabajos de campo, la Comisión de Partidos Políticos con auxilio de la Secretaría Técnica 
deberá emitir un dictamen, debidamente fundado y motivado, respecto de la solicitud de registro presentada 
por la asociación "Reacciona". 
6.- Una vez emitido el dictamen de la Comisión, el Consejo General deberá pronunciarse sobre la aprobación o 
no del dictamen, respecto a la solicitud de registro presentada por la asociación "Reacciona", debiendo 
informar de lo anterior a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes, remitiendo las 
constancias que así lo acrediten. 
( .. . ) 

Por lo tanto, en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, este Órgano Superior de Dirección considera, que no era 
necesario que el Consejo General de este Instituto Electoral acordara la reanudación de plazos para 
la constitución y registro de la agrupación que nos ocupa, en atención a que, como se puede 
observar en el punto Tercero de los Efectos de la referida resolución, el Punto de Acuerdo Segundo, 
del Acuerdo IEPC/CG17/2020, quedó subsistente, en los términos de instruir a la Secretaria 
Ejecutiva para que una vez que la autoridad de salud competente determinara que la contingencia 
sanitaria ha sido superada, continuara con el procedimiento de registro aludido conforme lo 
establece la ejecutoria de mérito y el Reglamento de Agrupaciones Políticas de este Instituto 
Electoral. 

Así, pese a que la pandemia no ha sido superada, y si bien es cierto, la sentencia estableció 
expresamente que el trabajo de campo debía realizarse una vez que las autoridades sanitarias 
respectivas, determinaran que la emergencia había sido superada, no puede dejarse de observar 
que, ante la incertidumbre de la duración del estado de emergencia sanitaria y una vez que el 
semáforo epidemiológico se encontraba en fase amarilla en el estado de Durango, y en aras de 
maximizar el derecho de la ciudadanía, esta autoridad determinó realizar el trabajo de campo, 
atendiendo todas y cada una de las medidas de seguridad del personal y de las personas 
entrevistadas. 

En cuanto a las demás manifestaciones que refiere el promovente, no se encuentran elementos que 
desvirtúen las conclusiones del trabajo de campo, aunado a que no proporciona prueba alguna que 
soporte su dicho, o bien, objeten los resultados de dicho trabajo de campo, en razón de ello, esta 
instancia colegiada no tiene mayores elementos de convicción que los que obran en e e iente. 

] 
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XXIII. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento, si durante el trabajo de 
campo, la Secretaría advierte que la asociación solicitante no cumple con alguno de los requisitos 
para ser registrada como agrupación política estatal, informará lo conducente a la Comisión, para 
que lo dé a conocer al Consejo General para que se declare, en su caso, la improcedencia de la 
solicitud de registro. 

En atención a que la asociación de ciudadanos denominada Reacciona, no presentó elementos 
determinantes en relación a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, realizado los días 
doce, trece y catorce de octubre de dos mil veinte, ni ofreció prueba alguna que desvirtuara los 
mismos, los cuales han quedado precisados en el considerando XIX, esta instancia colegiada 
resuelve conforme a las constancias que obran en el expediente y advierte que, la organización 
denominada "Reacciona", no cumple con el requisito de contar con un mínimo de 517 afiliaciones 
requeridas por la Ley, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 64, numeral 1, 
fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y 14, 
numeral 1, apartado B, fracción 1 del Reglamento de Agrupaciones Políticas de este Instituto 
Electoral. 

Lo anterior es asi, dado que el universo de estudio para realizar el trabajo de campo, de conformidad 
con el Acuerdo IEPC/CG10/2020, fue de 543 (quinientos cuarenta y tres) ciudadanos, de los cuales, 
115 (ciento quince) no autorizaron su afiliación y 127 (ciento veintisiete) no fueron localizados en sus 
domicilios, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, numeral 1, fracción 1, inciso b) del 
Reglamento, estas últimas se consideran válidas. 

En consecuencia, del universo de estudio, es decir 543 (quinientos cuarenta y tres) manifestaciones 
de afiliación, se restan las 115 (ciento quince) que no autorizaron su afiliación, por lo que el resultado 
total es de 428 (cuatrocientos veintiocho) manifestaciones de afiliación válidas, lo que determina que 
la unión de ciudadanos que nos ocupa no alcanzó el mínimo de afiliaciones requeridas por la Ley, 
que es de 517. 

XXIV. En ese sentido, de la documentación que conforma el expediente de registro como 
Agrupación Política Estatal , y con base en los resultados de los análisis descritos en los 
considerandos anteriores, se concluye que la solicitud de la asociación de ciudadanos denominada 
"Reacciona" no cumple con los requisitos previstos en los artículos 64 numeral 1, fracción 1, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 14 Apartado B, 
fracción 1, y 11 , inciso b), 16 y 28 del Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto. 
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En esas condiciones, este Órgano Superior de Dirección considera que no es posible resolver 
favorablemente la solicitud de referencia y por lo tanto determina que no es legalmente procedente 
otorgarle el registro ante este Instituto Electoral, como Agrupación Política Estatal, a la organización 
de ciudadanos denominada "Reacciona". 

XXV. Por otra parte, en atención a las manifestaciones contenidas en este documento, vinculadas 
con el hecho de que varios ciudadanos y ciudadanas expresaron no haberse adherido a la 
organización de ciudadanos que nos ocupa, según cuestionario aplicado, este Consejo General 
considera oportuno dar vista a la Secretaría Ejecutiva, con las constancias del trabajo de campo 
realizado, para que, en su caso, inicie un procedimiento sancionador de manera oficiosa, por los 
hechos o conductas que pudieran constituir infracciones a la ley electoral local. 

Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 364, numeral 1, fracción 1 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y los 
Lineamientos de este Instituto Electoral para atender los asuntos que se presenten en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados mediante Acuerdo 
IEPC/CG42/2020. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 14, 16, 35 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 8, 13 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango; 
62, 64, 65, 74, 75, 76, 79, 81, 86, 88, 364 y demás aplicables de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 38 del Reglamento Interior; 3, 5, 7, 13 y 23 \ 
del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este instituto; 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Agrupaciones 
Políticas; 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Durango; Sentencia SG-JRC-12/2020 y Acumulados; y Acuerdos IEPC/CG 10/2020 e 
IEPC/CG42/2020, este Órgano Superior de Dirección emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se declara improcedente la solicitud de registro del grupo de ciudadanos interesados en 
constituir una Agrupación Política Estatal, denominada "Reacciona", presentada el treinta y uno de 
enero de dos mil veinte, de conformidad con el presente. 

SEGUNDO. Notifíquese esta determinación al representante de la Agrupación ciudadana 
denominada "Reacciona". 
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TERCERO. Dese vista a la Secretaría Ejecutiva, con las constancias del trabajo de campo realizado, 
para que, en su caso, inicie un procedimiento sancionador de manera oficiosa, por los hechos o 
conductas que pudieran constituir infracciones a la ley electoral local, en términos del considerando 
XXV del presente. 

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

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria virtual número seis del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través de la plataforma de 
comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha treinta de diciembre 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 Hernández, ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, quien da 
fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.D. RO RT HE ERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

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 aprueba el Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Pollticas del Órgano Superior de 
Dirección del Instituto, y se resuelve la solicitud de registro de la organización denominada Reacciona, para constituir una Agrupación 
Política Estatal, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG69/2020. 
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Anexo Uno 

FOLIO NOMBRE COMPLETO DOMICILIO 
1 

CLAVE DE ELECTOR 1 SECCIÓN ELECTORALl MUNICIPIO 

1 MARIA CRISTINA BARRAZA REYES DURANGO 

2 ALMA PATRICIA YEBRA TORRES DURANGO 

3 ELODIA LUNA MARTINEZ DURANGO 

4 LUIS MANUEL LOPEZ GONZALEZ DURANGO 

6 RUTH AWANDRA SOTO MEDINA DURANGO 

10 lOSE OCTAVIO MEDINA CALZADA DURANGO 

11 ALEJANDRA PEREYRA BUENDIA DURANGO 

12 VALERIA MEDINA PEREYRA DURANGO 

13 HERMELINDA CAMPOS SEGOVIA DURANGO 

16 DOLORES TORRES HERNANDEZ DURANGO 

18 BLANCA ESTELA MIRELES CRUZ DURANGO 

19 GUADALUPE RAMOS PEREYRA DURANGO 

20 KAREN LIZBETIH TORRES HERNANDEZ DURANGO 

24 JUAN MANUEL REYES HERNANDEZ DURANGO 

2S YASM IN GUADALUPE MORAN AGUILAR DURANGO 

28 TERESITA DE JESUS ROBLES VALDIVIA DURANGO 

29 KARINA JANETH HERNANDEZ CARMONA DURANGO 

31 CARMEN CARMONA MORENO DURANGO 

33 MA. CONCEPCION RUTIAGA MATURINO DURANGO 

35 MONICA SALCIDO REYES DURANGO 

37 NORMA IRENE MERCADO MONTENEGRO DURANGO 

38 KARINA DEL ROSARIO RAMIREZ RODRIGUEZ DURANGO 

39 XOCHITL ELIZABETIH RAMIREZ RODRIGUEZ DURANGO 

\ 
42 YOLANDA SOLlAS DURANGO 

43 MARIA SANDRA NAVARRO GUARDIAN DURANGO 

44 MAYRA IVON GARCIA ENRIQUEZ DURANGO 

45 YOLANDA RAMOS TELLEZ DURANGO 

47 HORTENSIA ISELA ROSALES CONTRERAS DURANGO 

48 ANDREA CHICO LUNA DURANGO 

49 ANTONIO MORA MARTINEZ DURANGO 

so MARCO ANTONIO VEGA CHICO DURANGO 

51 MARIA DEL RAYO FERNANDEZ MARIN DURANGO 

56 ARACELI REYES SANCHEZ DURANGO 

57 MA DE LA LUZ SI MENTAL BONILLA DURANGO 

59 GABRIELA SALAZAR MARQUEZ DURANGO 

60 MARTINA MARTHA CERVANTES CABRAL DURANGO 

62 MAGDALENA LOPEZ ESCOBE DO DURANGO 

63 SOCORRO PATRICIA SALAZAR MACIAS DURANGO 

65 EVANGEUNA NAJERA GUIJARRO DURANGO 

66 MANUELA M EDRANO MONARRES DURANGO 

67 VICTORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ 

/? 
DURANGO 

68 MARIA DE JESUS HERNANDEZ RUEDA DURANGO 

69 ROSA MARIA ROBLES VALDIVIA ()LJRANGO __ 
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70 ANABEL OCHOA CORRALES DURANGO 

71 MARIA ESTHER DELA CRUZ LECHUGA DURANGO 

74 LUZ MARIA NAJERA VAZQUEZ DURANGO 

78 JONATHAN RENTERIA RAMIREZ DURANGO 

82 MARIA DE JESUS BARRIOS SALAZAR DURANGO 

85 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN DURANGO 

86 MARIA ISABEL FLORES DURANGO 

87 JUAN DANIEL MEDRANO HERNANDEZ DURANGO 

88 BERTHA LOPEZ CATARINO DURANGO 

89 GLADYS DI NORA ALBORES MADRID DURANGO 

90 FRANCISCA VARGAS GONZALEZ DURANGO 

91 ALMA VERONICA DE LA CRUZ LECHUGA DURANGO 

93 ROSA MARIA LO PEZ HU IZAR DURANGO 

95 ROSA ISELA HERNANDEZ GARCIA DURANGO 

96 SOCORRO FERNANDEZ TORRES DURANGO 

97 LEONOR DIAZ ROBLES DURANGO 

98 ANGEUCA CUMPLIDO DIAZ DURANGO 

99 YOLANDA GARCIA CASTORENA DURANGO 

101 JUAN JOSE GONZALEZ RUEDA DURANGO 

102 MA. CONCEPCION ALVAREZ SIMENTAL DURANGO 

103 MARIA GUADALUPE MEDRANO HERNANDEZ DURANGO 

104 AURORA VILLARREAL SANTILLAN DURANGO 

105 DEISY DIANA GARVALENA VARGAS DURANGO 

~ 
109 MARIA DEL SOCORRO SORIA A MAYA 

110 SANDRA ALAMOS RAMIREZ 

111 SELENE ALAMOS RAMIREZ 

112 MARTHA ROCIO SOSA VALLES 

114 ALMA DORA ASTORGA JAQUEZ 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

115 ROSA MARIA SORIA LOPEZ DURANGO 

116 NORMA MARTINEZ CASTILLO DURANGO 

117 MANUELA TERESA ZAVALA OROZCO DURANGO 

118 NORA GRICELDA MORAN SAUCEDO DURANGO 

119 NANCY ESTELA GARCIA ROMO DURANGO 

120 JOSE CARLOS VILLA SORIA DURANGO 

121 SANDRA MARGARITA ARROYO QUEZADA DURANGO 

124 NORMA EDITH YESCAS REYES DURANGO 

126 ALICIA PEREZ ALVAREZ DURANGO 

127 GLADYS BENITA ORTIZ CAUOERA DURANGO 

128 DANIEL VALIDEZ ADAME DURANGO 

132 EUA HERNANDEZJAQUEZ DURANGO 

133 NORA MARINA PACHECHO FRAYRE DURANGO 

137 MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GUTIERREZ DURANGO 

138 MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUEDA DURANGO 

140 GABINO PEREZ ALVAREZ DURANGO 

141 AMPARO ASTORGA JAQUEl DURANGO 
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144 ALMA GLORIA HERNANDEZ BUSTAMANTE !U RANGO 

146 BlANCA KARLA MARTINEZ OROZCO !U RANGO 

147 JOSE MANUEL MARQUEZ SIDA ! U RANGO 

148 JOSE HILDEBERTO MUÑOZAMAYA >U RANGO 

149 JUAN ROBERTO SAUCEDO ROJAS !U RANGO 

150 RAFAEL CASTRO HERNANDEZ !U RANGO 

151 GONZALO PARRA !U RANGO 

154 VICTOR MANUEL PARRA JURADO lURANGO 

155 BREN DA ELIZABETH PEREZ ALVAREZ !U RANGO 

156 NORA IBETH CIENEGA CONTRERAS !U RANGO 

157 MARIA SOLEDAD CONTRERAS HERNANDEZ !U RANGO 

160 MARIA DEL SOCORRO LONGORIA MANRIQUEZ ! U RANGO 

162 CELIA DE MONSERRAT NEVAREZ SOTO !U RANGO 

163 ITZEL Y AREL Y SALAZAR PEREZ !U RANGO 

164 LUZ GARCIA VALLEJO !U RANGO 

166 MA DEL CARMEN ROCHA PRADO !U RANGO 

168 MA. LUISA CAMPOS SEGOVIA >U RANGO 

169 PAULINA LERMA PROAÑO lURANGO 

172 MA. DE LOS ANGELES FLORES RIOS !U RANGO 

177 MAYRA MANUELA ROMERO TINOCO !U RANGO 

180 MAR fA CRISnNA GARCIA HERNANDEZ !U RANGO 

182 ROSA LILIA REYES ONTIVEROS ! U RANGO 

184 MAGDALENA PEREZ CONDADO >U RANGO 

185 TEODORA RAMIREZ CASTILLO >U RANGO 

188 HUGO GIL8ERTO MERCADO VARGAS !U RANGO 

\ 
189 JULIANA RODRIGUEZ GARCIA 

192 EPITACIA AVITIA GUZMAN 

196 BREN DA RODRIGUEZ SOTO 

197 MA. IN ES SOTO 

202 BENITA ARAMBULA ORTIZ 

!U RANGO 

!U RANGO 

>U RANGO 

lURANGO 

!U RANGO 

203 NORMA FLOR RODRIGUEZ GARCIA !U RANGO 

204 MARIA MAGDALENA MONTIEL FRIAS !U RANGO 

206 MAR lELA JUDITH CORTES GARCIA !U RANGO 

207 ADELINA TORRES SANCHEZ lURANGO 

208 MARIA RODRIGUEZGALLEGOS !U RANGO 

209 JOSE ALBERTO REZA ACOSTA lURANGO 

210 ISMAEL ORTEGA CISNEROS lURANGO 

213 CECILIA KARINA MUÑOZ VALLES ! U RANGO 

214 JUANA HUERTA BATREZ ! U RANGO 

216 ANA KAREN PROSPERO VICTORIANO ! U RANGO 

218 MARIA LUISA RUELAS GARCIA >U RANGO 

219 MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BELTRAN !U RANGO 

220 MARIA MARINA VILLANUEVA GURROLA 

221 LAURA LORENA GONZALEZ HERNANDEZ 

223 ANTONIA LUNA SEGURA 

>U RANGO 

/fU RANGO 

!U RANGO --::; -- ~'_;, ..;;;::~ 



224 BLANCA ESTELA RODRIGUEZ GARCIA JURANGO 

22S MARIA GUAOALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ JURANGO 

231 MAYRA LUZ HERNANOEZ LOZANO JURANGO 

235 LUZ TOCA VAZQUEZ JURANGO 

238 CIPRIANA SANCHEZ JURANGO 

242 FRANCISCA MACIAS RANGEL JURANGO 

24S MARTHA HERNANOEZAVITIA JURANGO 

246 PATRICIA HERRERA PEREZ JURANGO 

247 LUZ ELENA ALDABA ESTRADA JURANGO 

2S6 SOFIA CASAS ALDABA JURANGO 

257 ANA MARIA GARCIA ESCAMILLA JURANGO 

2S9 CRECENCIA MARTINEZ ROMERO )U RANGO 

260 MARIA DE LA LUZ MEORANO JURANGO 

26S ALMA CELIA ALEMAN RIVERA JURANGO 

270 ROBERTO ALEMAN ALANIS JURANGO 

271 MATILOE MARTINEZAVILA JURANGO 

272 OSCAR ENRIQUE DOMINGUEZ ESTRADA JURANGO 

273 LUZ MARIA MONSERRAT ROJAS MIRANDA JURANGO 

274 JOSE VICTORINO VALLEJO MARTINEZ JURANGO 

276 MA. GLORIA PAREDES MIRANDA JURANGO 

279 BRENOA DENISSE CAMACHO C. )U RANGO 

281 MA. DEL RAYO RAMIREZ MORENO JURANGO 

284 KA TIA NOHEMI GAMIZ BELTRAN JURANGO 

287 SUSANA HERNANDEZ RESENDIZ JURANGO 

291 TANIA GABRIELA CHAVEZ HARO JURANGO 

293 SILVIA GOMEZ GALVAN JURANGO 

' 
294 M ARIA ISABEL GUZMAN ARREOLA 

298 NANCY DENISSE AVALOS GARCIA 

299 JESSICA Y ADRA HERNANDEZ 

301 FLOR DE MARIA ROORIGUEZ NEVAREZ 

303 MARIA VIRGINIA VAZQUEZ RAMIREZ 

JURANGO 

JURANGO 

JURANGO 

JURANGO 

JURANGO 

306 ANITA RAMIREZ BORJAS JURANGO 

307 MARTHA LIZBETH GPE. MURO MORENO 
1 JURANGO 

308 MA. DE LOURDES ROSALES GARCIA JURANGO 

309 SI LVI NA MURO MORENO JURANGO 

310 VERONICA ESCOBEDO RAMIREZ 
1 

JURANGO 

311 GABRIELA PEREZ JURANGO 

312 ERIKA NAYELLY CASTILLO ALDABA )U RANGO 

318 BEATRIZ ADRIANA ALDABA QUINTERO JURANGO 

319 RUTH ALDABA QUINTERO JURANGO 

321 MARIA DE JESUS ROBLES VALDIVIA )U RANGO 

323 ROCIO MARGARITA ROCHA MARTINEZ JURANGO 

324 TERESA DE JESUS TINOCO TINOCO 

326 GUADALUPE YARELY GRANADOS SALCIDO 

- Jj¿RANGO 

/Su RANGO 

327 NORMA LETICIA ANGUIANO ZAVALA ! 

.... 
JURANGO 
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329 MARTHA IVETIE GONZALE2 HINOJOS 

331 NATHALIE MARTINEZ RODRIGUE2 

333 MARGARITA LUGO CASTAÑEDA 

334 MARIA VERONICA MAOAS MARTINE2 

33S FLORINA ANGELICA VICTORIANO JIMENE2 

336 ANGEL DANIEL DELGADO OZUNA 

339 MANUEL PIEDRA ROJAS 

341 JOSE PASCUAL ZAPATA YESCAS 

346 p MARIA DE LOURDES FERNANDEZ DE CASTRO PERE2 G1 

347 SANDRA O RALlA Hl N OJOS SALAS 

348 MATILDE FLORES GU EVARA 

3SO VICTOR MANUEL ZAPATA MONREAL 

3S3 JOSE LUIS RAMIRE2 RODRIGUEZ 

354 MARIA JOSEFINA CHAIREZ MORA 

3S5 JUAN CARLOS CORRAL OJEDA 

356 MARIA VICENTA GUTIERREZ LOPE2 

358 MARIA MARTINA VAZQUE2 VAZQUE2 

359 MIGUEL RODRIGUE2 GRAJEDA 

360 MARIA DE LA LUZ VI LILA ARROYO 

361 JAVIER LUEVANOS ALVARE2 

362 ANGEL SOTO GONZALE2 

363 AURELIA HERNANDE2 BARRIENTOS 

366 MARIA LUISA BADILLO BAOO 

368 MARIBEL GONZALE2 A VI LA 

371 FRANCISCO ARCE ROSALES 

372 DANIELA ON11VEROS HERNANDE2 

~ 
373 PETRA SANDOVAL ESCOBEDO 

374 SONIA OLIVA GONZALEZ TORRES 

375 ADRIANA LIZBETH MONTES GUTIERREZ 

376 MARIA LABRADOR LIRA 

377 ARMANDO SILVA VALLES 

381 MARIA ANTONIA ROORIGUE2 A VI LA 

382 MARIA MARTHA LUEVANOS A VI LA 

383 MAURA MADRILES SANDOVAL 

387 BRENDA ARACEU SILVA RODRIGUE2 

392 GERARDO IGNACIO RODRIGUE2 CURIEL 

394 EDMUNDO AGUIRRE DELGADO 

395 SANDRA FABIOLA ROMERO SOTO 

396 CLAUDIA IBETH CABRALES QUIÑONE2 

397 BEATRIZ TORRES GOMEZ 

398 GABRIELA VASQUE2 SI MENTAL 

401 MAYELA VASQUE2 SI MENTAL 

402 VIRGINIA ALVAREZ VASQUEZ 

403 VERONICA JARA ARELLANO 

404 FLORENCIA LOYA HERNANDE2 

O U RANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

O U RANGO 

O U RANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

O U RANGO 

DURANGO 

O U RANGO 

O U RANGO 

O U RANGO 

O U RANGO 

OURANGO 

OURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

OURANGO 

DURANGO 

___.-guRANGO 

A URANGO 

~NGO 
~ ::;: C~ 

~ 
g 
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407 MARIA DEL CARMEN CHAVEZ SOTO lURANGO 

409 JUAN FELIX REYES lURANGO 

411 MARIA LIDIA PEREZ GALVAN >U RANGO 

412 MA. DEJESUS GARCIA ORTIZ lURANGO 

413 MARI SEL MONCE GARVALENA RODRIGUEZ lURANGO 

416 MARTHA ALICIA REYES RAM IREZ >U RANGO 

419 LAURA GABRIELA ROJAS ROSALES lURANGO 

421 JUAN ANDRADE CASTAÑEDA >U RANGO 

432 JOSE ALBERTO SALAS CARRETE lURANGO 

437 BLANCA ESTELA ROCHEL MARTINEZ JURANGO 

438 MARIA ESTELA SALAS ROSALES lURANGO 

439 BLANCA ESTELA GOMEZ ALVAREZ lURANGO 

440 BLANCA IRENE SAUSEDO HERRERA >U RANGO 

442 MONICA LIZBETH CASTAÑEDA MORENO >U RANGO 

443 MARIA CRISTINA MORENO AL VARADO lURANGO 

444 GAS RIELA CARRANZA GUZMAN >U RANGO 

446 GRACIELA SAENZ OROZCO lURANGO 

448 HILDA LETICIA GONZALEZ ROJAS >U RANGO 

449 ANDREA JAQUELINE AL VARADO GONZALEZ lURANGO 

450 IVAN IRVING AL VARADO VELARDE >U RANGO 

452 MIRIAM LOPEZ BAR RAZA >U RANGO 

453 MARIA ELENA BURGOS LUNA >U RANGO 

454 IRMA PINEDA VAZQUEZ >U RANGO 

455 MARIA VERONICA MONTIEL OCHOA >URANGO 

458 JOAN AGUSTIN CEJAS HERNANDEZ lURANGO 

459 MANUELA AVITIA AL VARADO >U RANGO 

460 MARI CELA RAMIREZ SOTO >U RANGO 

~ 
461 GUADALUPE KARINA ACOSTA MONTIEL 

463 LIDIA SOTO FELIX 

465 MARIA GUADALUPE RETA PULIDO 

466 SILVIA LIZBETH GUZMAN NUÑO 

>U RANGO 

>U RANGO 

lURANGO 

>U RANGO 

467 JESSICA CAROLINA GRANADOS PAREDES lURANGO 

468 ANA LUISA SILVA A VI LA >U RANGO 

469 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PUGA >U RANGO 

471 FELICITAS GARCIA PACHECO >U RANGO 

472 MARIA APOLINAR HERNANDEZ LARRETA lURANGO 

474 GLORIA ELENA RODRIGUEZ VARGAS lURANGO 

477 ALICIA REYES SILVA >U RANGO 

480 CARLOS FRANCISCO REYES SILVA lURANGO 

481 MAYRA YENY GUTlERREZ HERNANDEZ >U RANGO 

482 ISMAEL CONTRERAS TRIA NA >U RANGO 

485 CLEMENTINA MELENDEZ ROMERO >U RANGO 

486 MARCELA ELSA LUNA GALLEGOS 

490 MARIA ELENA GONZALEZ CABRA LES 

492 LAURA ELENA GONZALEZ 

~Nc¡o 
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493 ZEYDA MARISOL REYES GONZALEZ DURANGO 

494 ELIANE CAROLINA CORTEZ RAMIREZ DURANGO 

496 MARIO ENRIQUE VIOLANTE CEJAS DURANGO 

498 MARIA DE LOS ANGELES SALAS DE LA ROSA O U RANGO 

499 OSCAR LUIS ARREO LA ANDRADE O U RANGO 

soo MATILDE CASTAÑEDA DURANGO 

SOl MARISELA VASQUEZ SI MENTAL O U RANGO 

S02 LOAIDA. HUIZAR CASTRO O U RANGO 

S04 ROBERTO FLORES GUIJARRO O U RANGO 

sos CLAUDIA MANUELA VARGAS FELIX DURANGO 

S06 DIANA LAURA RAMOS ORTIZ DURANGO 

S07 MARIA GUADALUPE GOMEZ REYES DURANGO 

S09 MA. NORMA CAMPOS LOPES DURANGO 

S lO JUAN CARLOS MONTELONGO HERNANEZ DURANGO 

~ 
512 FELIPE DE JESUS VEGA CHICO 

513 GUILLIERMINA SAUCEDO SALGADO 

S14 LAURA ALEJANDRA SALAZAR NAJERA 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

515 SALVADORA PINEDO TELLO O U RANGO 

S16 MARIA TERESA NAJERA QUINTANA O U RANGO 

S17 NICOLASA SANTOS RUBIO O U RANGO 

518 MARICELA GUERRERO RODRIGUEZ O U RANGO 

522 J. NATIVIDAD JAQUEZ PEREZ O U RANGO 

528 YESENIA INES VALDES ESCOBEDO O U RANGO 

536 LILIANA JANETH A VI LA SOTO DURANGO 

S37 MA. DEL CARMEN REYES VALLES DURANGO 

S38 MINERVA DE LOS SANTOS RIVERA MORONES DURANGO 
--------- - -- ------------ ---
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IEPC/CG69/2020 
Anexo Dos 

Nombre del Ciudadano (a)----------------------

Domicilio 

Municipio 

Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

Sí 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? 
{Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duranqo) 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
dei iEPC 

No 

No 

No 

1 1 

':\ 

\ 




