
6. Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho se celebró Sesión Especial del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Durango, mediante la cual se dio inicio formal
al Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en donde se renovarán los treinta y nueve ayuntamientos del
Estado de Durango.

l.
5. El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto aprobó mediante
Acuerdo IEPC/CG106/2018 el Calendario para el Proceso Electoral Local 2018-2019.

4. El trece de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue reformado el diecinueve de febrero de dos mil
dieciocho mediante Acuerdo INE/CG111/2018, publicado en el citado Diario Oficial el doce de marzo del
mismo año.

3. Con fecha tres de julio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el
Decreto Número 178 de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Durango, que contiene la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duranqo,

2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, consecuencia de esta reforma constitucional, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el"Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral",

ANTECEDENTES

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POREL QUE SEAPRUEBA EL DICTAMEN ·QUEEMITE LA
COMISiÓN DE PARTIDOS POLíTICOS Y AGRUPACIONES POLíTICAS DEL PROPIO ÓRGANO
SUPERIOR DE DIRECCiÓN, RESPECTO A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LOS PARTIDOS
POLíTICOS ACCiÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA, DURANGUENSE y
MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA REGISTRAR CONVENIOS DE ,COALICiÓN PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2018·2019.
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13. El siete de febrero de dos mil diecinueve, la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Duranguense presentó oficios números PD/PRE/035/2019 y PD/PRE/034/2019, por medio de los cuales da
respuesta al requerimiento y a la vista señalados en los antecedentes nueve y diez del presente acuerdo.
Asimismo, el ocho de febrero del mismo año presentó el diverso PD/PRE/036/2019.

12. Con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática integrante de la coalición parcial que nos ocupa, presentó escrito
mediante el cual da respuesta al requerimiento y a la vista señalados en los antecedentes nueve y diez del
presente acuerdo.

10. El cinco de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a los Partidos Políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Duranguense respecto al escrito referido en el antecedente ocho, a efecto de que
cumplimentaran los requisitos establecidos en la normativa aplicable, en el supuesto de que decidieran incluir
otro partido político en la solicitud de registro de convenio de coalición presentada por dichos partidos
políticos.

11. Con fecha cinco de febrero del presente año, se requirió al partido político Movimiento Ciudadano para
que cumplimentara los requisitos establecidos en la normativa aplicable en caso de haber considerado
suscribir un convenio de coalición con otros partidos políticos en el Proceso Electoral Local 2018-2019.

9. Con fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, realizó
requerimiento a los representantes de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Duranguense, quienes presentaron solicitud de registro de convenio de coalición parcial, respecto de las
observaciones detectadas en el convenio citado.

8. El dos de febrero del año en curso, a las veintitrés horas con cuarenta y un minutos, el Partido Político
Movimiento Ciudadano, presentó escrito de solicitud de registro de convenio de coalición total entre los.
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Duranguense, a
efecto de contender en el Proceso Electoral Local 2018-2019.

7. El dos de febrero de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con veintiocho minutos, los Partidos Políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, presentaron solicitud de registro del
convenio de coalición parcial denominada "Unamos Dursnqo', para postular candidatos a integrantes de
treinta y ocho municipios del estado de Durango en el Proceso Electoral Local 2018-2019, quedando
exceptuado el municipio de Nazas.

'-- I



11. El propio articulo 41, base V, apartado A de la Constitución Federal, en relación con el numeral 30, párrafo
2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, yel articulo 75 2 de la Ley de

1. De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, base 1, del artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.

CONSIDERANDOS

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General del Instituto debe dar
respuesta a las solicitudes de registro de convenio de coalición, estima conducente proponer a dicho Órgano
Máximo de Dirección, el presente, de conformidad con los siguientes:

17. Con fecha diez de febrero de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria número dos, la Comisión de
Partidos Políticos y Agrupaciones Politicas emitió el Dictamen número IEPC/CPPyAP14/2019, respecto a las
solicitudes planteadas por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Duranguense, así como de Movimiento Ciudadano, para registrar convenios de coalición para el Proceso
Electoral Local 2018-2019.

16. Con fecha nueve de febrero de dos mil diecinueve, se convocó a los integrantes de la Comisión de
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango, a efecto de llevar a cabo una sesión extraordinaria para el día diez de
febrero de dos mil diecinueve.

15. El ocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto Electoral escrito sin número firmado
por la Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Durango,
mediante el cual da respuesta al requerimiento señalado en el antecedente once del presente acuerdo.

14. El siete y ocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto Electoral, dos escritos
firmados por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Durango, sin número,
por medio de los cuales da respuesta al requerimiento y vista señalados en los antecedentes nueve y diez
del presente acuerdo.
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VIII. Que los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el
sufragio, según los artículos 41 Constitucional y 25 de la Ley de Instítuciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Durango.

VII. Que el artículo 138, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango
señala que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que
tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la
Constitución federal, y demás leyes y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones.

VI. Que el artículo 92, numerales 1, 2, Y3 de la Ley General de Partidos Políticos establece que la solicitud
de registro del convenio de coalición, deberá presentarse al Presidente.del Consejo General del Organismo
que corresponda, según la elección que lo motive, acompañando la documentación pertinente. Con dicha
información se integrará un expediente que se informará al Consejo General quien resolverá dentro de los
diez dlas siguientes a la presentación del Convenio.

V. El artículo 87, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que los partidos políticos
nacionales y locales, podrán formar Coaliciones para las elecciones de Gobernador, Diputados a las
Legislaturas Locales de Mayorla Relativa y Ayuntamientos, para lo cual deberán celebrar y registrar el
Convenio correspondiente. Por su parte, el artículo 88, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos,
establece que las coaliciones podrán ser totales, parciales y flexibles.

IV. Que en atención a lo dispuesto por el articulo 23 numeral 1, fracciones b) y n de la Ley General de
Partidos Políticos, los institutos políticos tienen el derecho de participar en las elecciones conforme lo
dispuesto en la Constitución General yen la normativa electoral aplicable, así como de formar coaliciones,
frentes y fusíones.

111.A su vez, en términos de lo dispuesto por el articulo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 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.

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, establecen como principios rectores
de la materia electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
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Asi, al tenor de los artículos 5,7 Y 13 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, dicha Comisión
es de carácter permanente y tiene como atribuciones, entre otras, el conocer y emitir un dictamen respecto
de la solicitud de registro de un convenio de coalición.

XII. Que en relación a la competencia y atribución que tiene 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 artículo 36 del Reglamento Interior de esta autoridad electoral
administrativa, la denominación de esta 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 los partidos políticos,
así como a sus precandidatas y precandidatos.

Asimismo, de acuerdo con la fracción XV del artículo 88, relacionado con el ordinal 86 de la ley electoral
local, 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 Comisionesque haya integrado el propio Consejo General.

De igual manera, está facultado para pronunciarse respecto a la solicitud de registro de convenio de coalición
que presentó el partido político Movimiento Ciudadano, descrita en el antecedente 8 del presente acuerdo.

XI. Que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado, señaladas en el artículo 88, fracción XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Durango, se encuentra la de resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de
los partidos políticos, por lo que se encuentra facultado para emitir pronunciamiento sobre la solicitud de
registro de convenio de coalición parcial a que se hace referencia en el antecedente 7 del presente acuerdo.

X. Que de acuerdo con el artículo 86, numerales 1 y 2 de la citada ley electoral local, las comisiones del
Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del mencionado Órgano Máximo de Dirección yen
todos los asuntos de su competencia deberán emitir un proyecto de acuerdo, resolución o un dictamen, que
debe ser sometido a la consideración del propio Consejo General.

IX. Que de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, es
el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales
y legales en materia electoral, asi como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad,
objetividad, independencia y máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto.
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De igual manera adjuntaron la documentación que se precisa a continuación:

XIV. Que los artículos 91, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 276 del propio Reglamento de
Elecciones establecen los requisitos que deberán cumplir tanto la solicitud de registro como el convenio de
coalición que presenten los partidos políticos interesados en participar bajo esta figura. En razón de ello,
para tal efecto, los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense,
presentaron el escrito especificado en el antecedente 7 con la intención de registrar un convenio de coalición
parcial, y la do.cumentación respectiva conforme a lo siguiente:

1. Escrito de fecha dos de febrero de dos mil diecinueve, firmado por el Presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional en Durango, el Secretario General del Comité Ejecutjvo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en Durango y la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Duranguense, presentado al Consejero Presidente de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado d,e Dur.ango y por el que solicitaron el registro del convenio de coalición parcial denominada
"Unamos Durango~l,que pretenden conformar.

XIII. Que el articulo 275 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral precisa las
modalidades de coalición que podrán registrar los partidos políticos para participar en un proceso electoral,
siendo estas total, parcial y flexible.

Sólo a mayor abundamiento, en términos del numeral 2 del artículo 23 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General, particularmente en esa Comisión, los representantes de los partidos políñcos con registro
o acreditación ante el Instituto, participan con derecho a voz como integrantes de la misma; de manera que
las sesiones de la citada Comisión, constituyen un espacio abierto al diálogo y de discusión amplia que
permite a los partidos politicos una importante participación en los asuntos de su interés; de modo que en la
correspondiente sesión de dicha comisión celebrada el diez de febrero de dos mil diecinueve, en la que se
abordó el presente tema, los representantes de los institutos políticos y los consejeros electorales tuvieron
la posibilidad de conocer y discutir lo concerniente a este importante tema, sin perjUicio de que lo puedan
abordar en esta sesión del Consejo General.

Por tanto, si el presente asunto se refiere a las solicitudes de registro de convenio de coalición parcial
presentada por los partidos politicos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, con la
finalidad de postular candidatos para integrar treinta y ocho ayuntamientos del estado de los treinta y nueve
que lo conforman, exceptuando el municipio de Nazas, en el Proceso Electoral Local 2018-2019, así como
la de Movimiento Ciudadano, en términos legales, que la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones
Políticas, emitir el Dictamen correspondiente.
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-Copia certificada de la convocatoria de fecha 28 de enero
2019 por la que se cita a los integrantes de la Comisión
Permanentedel Consejo Estataldel PartidoAcción Nacionalen

a SesiónExtraordinariaa el día 30de

En su caso, acta de la sesión del órgano competente del
partido político, en el cual conste que se aprobó convocar a
la instancia facultada para decidir la participación en una

orden del dí acta o

-Copia certificada de las Providencias SG/019/2019,mediante
las cuales autoriza al Partido Acción Nacional en el Estado de
Durango celebrar y suscribir convenio de coalición con otros
partidos políticos.
-Cédula de publicación en estrados del Comité Ejecutivo
Nacional de las Providencias tomadas por el Presidente
Nacional, en uso de la facultad estatutaria contenida en el
artículo 57, incisoj).

Art. 276, numeral 2, inciso a) del Reglamento de Elecciones.

Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección
nacional,en caso departidos políticosnacionalesy estatal en
caso de partidos políticos estatales, que cuenten con las
facultadesestatutarias, a fin de aprobar queel partidopolítico
contiendaen coalición, anexando la convocatoriarespectiva,
orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso,
versión estenográficay lista de asistencia;

Documento que presentaRegl

2. A fin de acreditar la documentación precisada en el inciso e) referido anteriormente, los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, proporcionaron lo siguiente:

PARTIDO ACCiÓN NACIONAL

d) Plataforma Electoral 2019-2022 de la coalición yel programa de gobierno denominado "Porel rescate del
federalismo y la autonomía municipal", que sostendrán los candidatos, en medio impreso y en formato digital
con extensión .doc.

1.Participar en la coalición respectiva;
11.La plataforma electoral, y
111.Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los puestos de elección popular.

c) Documentación que acredita que el órgano competente de cada partido político integrante de la coalición,
sesionó válidamente y aprobó:

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc;

a) Original del convenio de coalición parcial que celebran los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Duranguense, con la finalidad de postular candidatos a integrantes de treinta y
ocho ayuntamientos del Estado de los treinta y nueve que lo conforman, en el Proceso Electoral Local 2018-
2019 para el periodo constitucional 2019-2022, a celebrarse en la jornada electoral del 02 de junio de 2019,
quedando exceptuado el municipio de Nazas, en el cual consta la firma autógrafa de las personas legalmente
facultadas para ello.
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-Convocatoriaa la Novena Extraordinariade la
Nacional a celebrarse el dia 01 de febrero de 2019 a las 17:00
horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, ast como la publicación en estrados de la misma,
enlístando, entre otros temas, aprobación de la política de
alianzasparael ProcesoElectoral local 2018-2019enel estado
de Durango; así como cédula de notificaciónde estrados del 30
de enero de 2019.
-Llsta de Asistencia de los integrantes de la Dirección Nacional
Extraordinaria, que corresponde a la novena sesión
extraordinaria de fecha 01 de febrero del año 2019.
-Acta de la Novena Sesión Extraordinaria de la Dirección
Nacional del día 01 de febrero de 2019, en la que se precisa en
el punto tres la aprobación de la pollñca de alianza para el
proceso comicial 2018-2019en el estado de Durango.
-Acuerdo PRD/DNE46/201 se

Documento que presenta

Art. 276, numeral 2, Inciso a) del Reglamento de Elecciones.

Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección
nacional,en caso de partidos políticosnacionalesy estatal en
caso de partidos polifícos estatales, que cuenten con las
facultadesestatutarias. a fin de aprobarque el partido politico
contiendaen coalición, anexando la convocatoria respectiva,
orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso,
versión estenográfica y lista de asistencia;

PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA

-Certificación de Convocatoria del 24 de enero de 2019, a
sesión del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en
Durango. a celebrarse el 27 de enero de 2019, en donde se
establece en el orden del dia, entre otros temas, la aprobación
de la PlataformaElectoralMunicipalpara el proceso comicial en
curso, para que sea sustentada por los candidatos a suscribir
convenios de coalición en cualquier modalidad.
-Certificaciónde Lista de asistencia a dicha sesión.
-Certificación del acta de la sesión referida, en donde consta la
aprobaciónde la PlataformaElectoral de la coalición parcial que
será la aprobada el día 12de enero de 2019.

Art. 276, numeraí t, inciso el, fracción 11del Reglamento de Elecciones

la Plataforma Electoral de la coalición

-Certificaciónpor el InstitutoNacional Electoral de que el Partido
Acción Nacional cuenta con registro vigente como Partido
Politico Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las
obligacionesque la ley de la maleria señala.
-Certificación por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango de que el Partido Acción
Nacional se encuentra acreditado como Partido Político
Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las
obligacionesque la ley de la materia señala.

de 2019 a las 18:00 horas, en la cual se precisa en el orden del
dla, entre otros temas, el acuerdo del convenio que nos ocupa.
-Copia certificadade la lista de asistencia.
-Copia certificadadet actade dicha sesión, en la que se precisa
que se aprobó la suscripcióndel tema en comento.

Documento que presenta

Art 276, numeral 2, inciso e) del Reglamento de Elecciones.

Toda la información y elementos de convicción adicionales
que permitan al Instituto o al OPl, verificar que la decisión
partidaria de conformar una coalición fue adoptada de
conformidad con los estatutos de cada partido polltico
integrante.

Art. 276, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Elecciones.

minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y
lisia de asistencia.

Reglamento de Elecciones
(requisito
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·Acta circunstanciada de la Primera Sesión Extraordinaria del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
üsmocráñca en eIEs.tado_deQu(ango_del26deenero d.8.2Q19.
-Acuerdo ACU-01 CEEPRD/26/ENEROf2019 del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en
el Estado de Durango, mediante el cual de conformidad con el
art. 307 de su Estatuto se delega la facultad y atribución al
Comité Ejecutivo Estatal, para la presentación y en su caso,
aprobaciónde la política de alianzas.
-Convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité
Ejecutivo Estatal del PRO en Durango a celebrarse el 30 de
enero de 2019 a las 10:00horas y su respectivo orden del día.
-Convocatoria al Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo
Estataldel Partidode la Revolución Democrática del Estado de
Durango a celebrarse el 01 de diciembre de 2018 a las 10:00
horas, asl como su publicaciónen estrados.
-Resolutivo único y especial donde se delega la facultad y
atribuciónal ComitéEjecutivo Estatal, para la presentación yen
su caso, aprobaciónde la política de alianzas de conformidad y
en concordancia con lo acordado por el Noveno Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional celebrado el tres de
septiembre de dos mil diecisiete, para el Estado de Durango
durante este proceso electoral local ordinario cuya jornada
electoral tendrá lugar el próximodos de junio de 2019.
-Acuerdo PRD/DNE45/2019 de la Dirección Nacional
Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática
medianteel cual, aprueba lapolítica de alianzaspara el proceso
electoral localordinario 2018-2019en el estado de Durango,asi
como la cédula de notificacióndel mismo estrados.

De conformidad con lo dispuesto en los articules 77 y 78 de les Estatutos del

de coalición parcialentre los partidos políticosAcción Nacional,
de la Revolución Democráíica y Duranguense para contender
en el Proceso Electoral2018-2019, asi como la notificación por
estradosdel mismo.
-Aeta circunstanciada de la Segunda Sesión Extraordinaria del
Comité Ejecutivo Estalal del Partido de la Revolución
Democráticaen el Estado de Durangodel 30de enero de 2019,
en la que se aprueba el convenio y plataforma electoral de la
coalición parcial dentro del ProcesoElectoral Local 2018-2019.
-Acuerdo ACU-02 CEEPRDf30/ENERO/2019 del Comité
Ejecutivo Estalal del Partido de la Revolución Democrática en
el Estadode Durango,medianteel cual se aprueba convenio de
coalición parcial.
-Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD en Durango a celebrarse el 30 de
enero de 2019 a las 10:00 horas y su respectivo orden del día.

Documento que presenta

Art 276, numeral 2, Inciso b) del Reg)amento de Elecciones.

En su caso, acta de la sesión del órgano competente del
partido político, en el cual conste que se aprobó convocar a
la instancia facultada para deCldir Ja participación en una
coalición, incluyendo convocatoria, orden del dla, acta o
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y
lista de asistencia.

Regla
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PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y legal del Estatuto del Partido de' la Revolución Democrática,
conforme al texto aprobado en el '101Congreso Nacional Extraordinario, celebrado los dias diecisiete y dieciocho de
noviembre de dos mil díedocho, con excepción de la porción normativa señalada en el considerando 28 apartado 11,
respecto a uno de los requisitos para ser considerado afiliado al partido. La entrada en vigor de la Dirección Nacional
Extraordinaria y el nombramiento de las Direcciones Estatales Extraordinarias, con la excepción respecto de su
nom.bramiento en las entidades federativas que se encuentran inmersas en Proceso Electoral local, entrarán
en vigor a partir de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior de
conformidad con lo establecido en los considerandos 29, 30 y 31 de la presente Resolución.

Por otra parte, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, emitió la Resolución número INE/CG1503/2018¡ por la que declaró la procedencia
constitucional y legal de las modificaciones al estatuto del Partido de la Revolución Democrátic-a,
estableciendo en el Resolutivoprimero lo siguiente:

De igual manera, en dicha sesión se aprobó el Acuerdo PRD/DNE46/2019,estableciendo en el punto de
acuerdo primero la aprobación de la coalición parcial con los partidos políticos Acción Nacional y
Duranguense, para el Proceso Electoral Local ordinario 2018-2019,en el estado de Durango.

Es importante señalar que dentro de los documentosexhibidos por el Partido de la RevoluciónDemocrática,
presenta Acuerdo de la Dirección Nacional Extraordinaria número PRD/DNE45/2019,de fecha primero de
febrero de dos mil diecinueve, por el que se acuerda que las alianzas políticas, sociales y electorales de
dicho partioo político en el estaao oeUurango, se realice con otras fuerzas políticas y partiaos políticos ae
izquierda, yen su caso, política de alianzas amplia.

-Certificación por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango de que el Partido .de la
Revolución Democrática se encuentra acreditado como Partido
Político Nacional, er) pleno goce de los derechos y sujeto a las
obligaciones que la ley de la materia señala.
-Copia certificada de la certificación por el Instituto Nacional
Electoral de los Integrantes de la Dirección Nacional
Extraordinariadel Partido de la Revolución Democrática.
-Copia certificada de la certificación por el Instituto Nacional
Electoralde que el Partido de la Revolución Democrática cuenta
con registro vigente como Partido Politico Nacional, en pleno
goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de
la materia señala
-Acta circunstanciada de la Sesión del Primer Pleno Ordinario
del IX Consejo Estatal Ejecutivo para elegir presidente y
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de
la Revolución Democrática.

Art. 276, numeral 2, inciso e) del Reglamento de Elecciones

Toda la información y elementos de convicción adicionales
que permitan al Instituto o al OPL, verificar que la decisión
partidaria de conformar una coalición fue adoptada de
conformidad con los estatutos de cada partido polltico
integrante.

Documento que presentaReglamento de Ele~ciones
. requisito
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Reglamento de Elecciones Documenta que presenta(requisito)
Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección -Convocatoria a la Sesión Extraordinaria IV del Comité Ejecutivo
nacional, en caso de parüdos políticos nacionales y estatal en Estatal del Partido Duranguense a celebrarse el 02 de febrero
caso de partidos políticos estatales, que cuenten COh las de 2019 a las 15:00 horas, donde se establece en el orden del
facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político dia, entre airas temas, la aprobación y ratificación de convenio
contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva, de coalición parcial en 38 ayuntamientos del estado entre los
orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
versión estenográfica y lista de asistencia; -Acta de la Sesión Extraordinaria IV del Comité Ejecutivo Estatal

del Partido Duranguense, donde consta la aprobación y
Art. 276, numeral 2, inciso a) del Reglamento de Elecciones. ratificación del convenio de coalición parcial entre los partidos

politicos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
-Llsta de asistencia a dicha sesión.

De oonfonnidad con lo dispuesto en el articulo 14, Inciso M y24 de los Estatulos
del Partido Duranguense

En su caso, acta de la sesión del órgano competente del -Convocatoria a la Sesión Extraordinaria III del Comité Ejecutivo
partido político, en el cual conste que se aprobó convocar a Estatal del Partido Duranguense a celebrarse el31 de enero de
la instancia facultada para decidir la participación en una 2019 a las 14:00 horas, donde se precisa como punto del orden
coalición, incluyendo convocatoria, orden del dia, acta o del dla, entre otros, la aprobación de la coalición parcial entre
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
lista de asistencia. -Acta de la Sesión Extraordinaria III del Comité Ejecutivo Estatal

del Partido Duranguense, en la cual se establece la aprobación
Art. 276, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Elecciones. de la coalición en comento.

-Lista de asistencia a dicha sesión.

PARTIDO DURANGUENSE

En ese orden de ideas, la instalaciónde la Dirección Nacional Extraordinariaen plenitud de jurisdicción tiene
atribuciones para la aprobación de alianzas, conforme lo señalan los artículos 77 y 78 de los estatutos del
Partido de la Revolución Democrática.

Como puede advertirse, el tema de dicho resolutivo estriba en la entrada en vigor de la Dirección Nacional
Extraordinaria y el nombramiento de las Direcciones Estatales Extraordinarias, que será a partir de la
publicación de la citada resolución en el Diario Oficial de la Federación, situación que sucedió el veintiocho
de diciembre de dos mil dieciocho, dejando pendiente solamente el nombramiento de las Direcciones
Estatales Extraordinarias en aquellos estados con proceso electoral local, cuyo proceso de renovación será
hasta la conclusión de los procesos electorales locales.

j
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Las y los a los integrantesde
los ayuntamientos por el principio de
mayoría relativa de la coalición utilizaran
la plataforma electoral que acompaña al

CláusulaQuinta

El compromiso de los candidatos a
sostener la plataforma electoral
aprobada por los órganos partidarios
competentes;

Los partidos políticos seleccionarána las
y los candidatos,a saber:
PAN a través de Designación directa y
votación.
PRO, a través de método electivo y
votación universal.
PO de conformidad con el proceso de
selección de candidaturas informado a
este instituto electoral mediante oficio
númeroPO/PRE/210/2018.

CláusulaCuarta

Art. 276, numeral 3, inciso.el del Reglamento de
Elecciones.

El procedimiento que seguirá cada
partidopolíticopara laselecciónde los
candidatos que serán postuladospor
la coalición, en su caso, por tipo de
elección;

La elección que motiva la Coaliciónes la
renovación de los integrantes de los
ayuntamientosdel estado de Durangoen
SU modalidad de parcial, participandoen
treinta y ocho ayuntamientosdel Estado.

CláusulaTercera
Art. 276, numeral 3, inciso b) del Reglamenlo de
Elecciones. .

La.elección que motiva la coalición,
especificandosu modalidad.

Enel conveniode coaliciónse refieren los
nombres de los tres partidos que la.
integran asi como sus representantes
legales.CláusulaPrimera----- . --

Cláusula que lo contiene

Art. 2.76, numeral 3, inciso a) del Reglamento de
Elecciones.

La denominación de los partidos
politicos que integran la coalición, así
como el nombre de sus
representantes legales para los
efectos a que hayalügar;

ObservaciónReglamento de Elecciones
(requisito)

CONVENIO DE COALICiÓN "UNAMOS DURANGO"

3. Respecto al convenio de coalición con el fin de ser aprobado por el Consejo General del Órgano Superior
de Dirección de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, se precisa lo
siguiente:

Toda la información y elementos de convicción adicionales -Certificación por el Instituto Electoral y de Participación
que permitan al Instituto o al OPL, verificar que la decisión Ciudadanadel Estadode Ourangode que la C.MaríaVerónica
partidaria de conformar una coalición fue adoptada de Acosta está registrada como Presidente del Comité Ejecutivo
conformidad con los estatutos de cada. partido político Estataldel PartidoOuranguense.
integrante.

1?
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se establece que el Partido Acción
Nacional será responsable de la
producción de los materiales que sean
difundidos y del treinta por ciento de
accesoque correspondea la coaliciónde
radio y televisión distribuido en forma
igualitaria como si se tratara de un solo
partido y el costo que estos impliquen
serán distribuidos de entre los partidos
signantes, a la aportación que

Los partidos políticos coaligados se
comprometen a entregar el 70% de su
financiamiento para campañas a la
coalición.
La coalición tendrá un Consejo de
Administraciónel cual será el responsable
de rendir, en tiempo y forma, los informes
parciales y final a la autoridad electoral,
respectode sus ingresosy egresos.

CláusulaDécimoCuarta,fracciones 11
y IV

CláusulaDécimaPrimera

CláusulaDécima

de coalición parcial o
flexible, el compromiso de cada
partido polífíco ele acceder a su
respectiva prerrogativa en radio y
televisión, ejerciendo sus derechos
por separado,acorde a lo previsto en
el artículo 167, numeral2, incisob) de
la LGIPE;

Art. 276~numeral 3, inciso h) del Reglamento de
Elecéiones.

Laexpresión,encantidadeslíquidaso
porcentajes, del monto de
financiamiento que aportará cada
partido político coaligado para el
desarrollo de las campañas
respectivas, asi como la forma de
reportarlo en los informes
correspondientes; lo anterior, con
apego irresíricto a las disposiciones
legales y reglamentarias, .y demás
normativaaplicable;

La obligación relativa a que los
partidos politicos integrantes de la
coalición y sus candidatos, se
sujetarán a los topes de gastos de
campaña que se fijen para la elección
como si se tratara de un solo partido
politico;
Art. 276, numeJal3, incisog) del Reglamento de
Elecciones

Los partidos coaligados se obligan a
sujetarse al tope de gasto de campaña
acordadoporeste institutoelectoral.

Los representanteslegalesde la coalición
serán los representantesde cada uno de
los partidos pofíticos coallgados ante el
Consejo General, Consejos Distritales y
ConsejosMunicipales.

CláusulaSéptimay Octava

Art. 276, numeral 3, inciso ndel Reglamento de
Elecciones.

La persona que ostenta la
representaciónlegal de la coalición, a
efecto de interpon.erlos medios de
impugnación que resulten
procedentes;

Convenio.
Art 276, numeral 3, inciso d) del Reglamento de
Elecciones.

Cláusula que lo contiene ObservaciónReglamento de Elecciones
(requisito)
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Las partes acuerdan que responderánde
forma individualpor las faltasde algunode
los partidos poüncos suscriptores.

CláusulaDécimoPrimera

El compromiso de que cada partido
políticoasumirá las responsabilidades
que, en su caso, se deriven por la
expresión, en cantidades liquidas o
porcentajes, del monto del
financiamiento que aportará cada
partido político coaligado para el
desarrollo de las campañas
respectivas.
Art. 276, numeral 3, Inciso n) del Reglamento de
Elecciones.

Art. 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento
de Elecciones.

Los partidos coaligados señalan que el
órganoencargadode la administraciónde
los recursos será el Consejo de
Administración, además de presentar los
informes y reportes necesarios.

CláusulaDécimo Primera

Los integrantes del partidos u órgano
de la coalición encargado de la
administración de los recursos de
campaña y de la presentación de los
informesrespectivos

Art. 276, numeral 3. inciso 1)del Reglamento de
Elecciones.

!..,:Los partidos coaligados señalan que
accederán a su respectiva prerrogativa
aportando cada partido el 70% de su
prerrogativa.

CláusulaDécimoCuarta

La forma en que distribuida la
prerrogativa de acceso a tiempo en
radio y televisión que corresponda
ejercer a la Coalición, entre sus
candidatosy. en su caso, entre losde
cada partido, por cada uno de esos
mediosde comunicación;

Cláusula que lo contieneReglamento de Elecciones
(requisito)

Los partidos pollticos signantes, aceptan
como compromiso la prerrogativa de
acceso a tiempo en y televisión que
legalmente corresponda otorgar a la
coalición total, en términos de lo
dispuesto por el articulo 167, numeral 2,
inciso b) de la Ley General de
Institucionesy ProcedimientosElectorales

hicieroncomo gastos de campaña para la
elección de candidatos a los Presidentes
Municipales, Slndicos y Regidores
determinadaen este convenio.

Observación

Art. 276, numeral 3, inciso del Reglamento de
Elecciones.
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En el caso que nos ocupa, estamos ante
una coalición parcial por lo que cada
partido político coaligado accederá a su
respectiva prerrogativa de radio y
televisión, ejerciendo sus derechos por

deberán la

Artículo 167, numeral 2, inciso b) de la En la cláusula décima cuarta,
Ley General de Instituciones y fracciones 11y IV, se establece que
Procedimientos Electorales; 91, el Partido Acción Nacional será
numeral 3 de la Ley General de responsable de la procucclón de los
Partidos Políticos y 276, numeral 3, materiales que sean difundidos y del
inciso del de treinta ciento de acceso

XVII. Por otra parte, del análisis a la documentación adjunta a la solicitud de registro que presentaron los
partidos pollticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, se detectó que en los
temas que se indican a continuación no se dio cumplimiento a lo exigido en la norma, a saber:

XVI. Que el Calendario del Proceso Electoral Local 2018-2019 señala que desde el inicio del citado proceso
comicial, es decir, el uno de noviembre de dos mil dieciocho y hasta el dos de febrero de dos mil diecinueve
los partidos interesados en formar coaliciones deberán presentar ante este Organismo Público Local su
solicitud de convenio respectivo, lo cual cumplieron dentro del plazo referido, tal como se expuso en los
antecedentes 7 y 8 del presente acuerdo.

XV. Que como anexo al convenio de coalición parcial los institutos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, señalaron el partido polltico al que pertenece originalmente cada una de las
candidaturas que se registrarán por la coalición parcial, e indican en el Anexo 1 del convenio, la plantilla de
postulaciones, con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en el inciso e) del numeral 1 del artículo 91 de
la Ley General de Partidos Politicos.

• Certificación por parte del ciudadano Jorge Álvarez Máynez, quien se ostenta como Secretario General de Acuerdos, de
la convocatoria a la sexagésima sesión ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional a celebrarse el diez de octubre
de dos mil diecirrcho y registro de asistencia a dicha sesión.

• Certificación por parle del ciudadano Jorge Álvarez Máynez, en su carácter de Secretario General de Acuerdos, de la
convocatoria a la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de
convenciones y procesos internos a celebrarse el dos de diciembre de dos mil dieciocho, con la lista de asistencia a
dicha sesión y en la que se trataron, entre otros asuntos, el método de selección y elección de candidaturas para los
procesos electorales locales 2018·2019, así como la aprobación de la plataforma electoral de dichos procesos.

• Acta de la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de convenciones y
procesos internos de fecha dos de diciembre de dos mil dieciocho, firmada por el ciudadano Jorge Álvarez Máynez,
Secretario General de Acuerdos.

Como se refirió en el antecedente ocho, el partido político Movimiento Ciudadano presentó solicitud de
registro de convenio de coalición total el dos de febrero de dos mil diecinueve, anexando lo siguiente:
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1) Documento en el que precise la distribución de sus prerrogativas en materia de radio y televisión en
términos de los mandatado en la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones y el
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral yen particular lo dispuesto en el articulo 167, numeral
2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que se ejercerán
estas prerrogativas de forma separada de la coalición solicitada para el registro.

Por lo anterior, a efecto de que el Órgano Superior de Dirección esté en posibilidad de pronunciarse sobre
este tema, mediante oficios números IEPC/SE/225/2019, IEPC/SE/226/2019 e IEPC/SE/227/2019, del cinco
de febrero del año en curso, se realizó un requerimiento a las personas que firmaron la solicitud de registro
del convenio que nos ocupa, es decir a los ciudadanos licenciado Lorenzo Martínez Delgadillo, Presidente
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, L.A. Miguel Angel Lazalde Ramos, Secretario
General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, y ciudadana Maria Verónica
Acosta, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, señalando un plazo de setenta y
dos horas para que presentaran ante este Organismo Público Local, lo siguiente:

Requisito: el compromiso de aceptar
la prerrogativade accesoa tiempo en
radio y televisión que legalmente
corresponda otorgar a la coalición
parcial en términos de lo dispuesto en
el articulo 167, numeral 2, incisob) de
la Ley General de Instituciones y
ProcedimientosElectoralesy que a la
letra indica:

distribución a esta prerrogativa,
atendiendo a lo estipulado en el articulo
167, numeral 2, inciso b) de la Ley
Generalde Institucionesy Procedimientos
Electorales.

Los partidos políticos signantes,
aceptan como compromiso la
prerrogativade acceso a tiempo en
y televisión que legalmente
correspondaotorgar a la coalición
total, en términos de lo dispuesto
por el artículo 167, numeral2, inciso
b) de la LeyGeneralde Instituciones
y ProcedimientosElectorales

"tratándosede coalicionesparciales o
flexibles, cada partido coaligado
accederá a su respectiva prerrogativa
en radio y televisión ejerciendo sus
derechos por separado. El convenio
de coalición establecerá la
distribuciónde tiempo en cada unode
estos medios para los candidatos de
coalición y para los de cada partido".

Loanterior,en virtud deque en la cláusula
décima cuarta del convenio de coalición
no se precisa claramente la situación
referida.

correspondea la coalición de radio
y televisión distribuido en forma
igualitariacomo si se tratara de un
solo partido y el costo que estos
impliquen serán distribuidos de
entre los partidos signantes,
conforme a la aportación que
hicieron como gastos de campaña
para la elección de candidatos a los
PresidentesMunicipales,Sindicas y
Regidores determinada en este
convenio.

Elecciones.
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Para dar cumplimiento al requerimiento señalado con antelación, el siete de febrero de dos mil diecinueve,
a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el oficio
número PD/PRE/035/2019, signado por la ciudadana María Verónica Acosta, Presidenta del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, mediante el cual desahoga dentro del plazo el requerimiento
señalado. Además, en alcance a dicho oficio, se presentó el día ocho de febrero de dos mil diecinueve, a las
dieciséis horas con treinta minutos, oficio número PD/PRE/036/2019, firmado por la ciudadana María
Verónica Acosta, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, por el cual realiza la

Se tiene al Partido de la Revolución
Democrática,que suscribeel conveniode
coalición parcial, dando cumplimiento al
requerimientoen este tema, por lo que se
cubreel requisito legal.

En el numeral uno, fracción I del
escrito por el cual el partido politico
desahoga el requerimiento,
manifiesta que como signante del
convenioyen lo que respectade su
derecho del cien por ciento de
accesoa su respectivaprerrogativa
en radio y televisión, aporta al
convenio de coalición parcial, su
setenta por ciento,paradestinarloa
las campañas de candidatos a
PresidentesMunicipales,Sindicasy
Regidores de los 38 municipios
acordados por el mencionado
convenio; y el treinta por ciento
restante, se utilizará conforme a la
estrategia internadel partido.

Documento en el que precise la
distribución de sus prerrogativas en
materia de radio y televisión en
términosde los mandatadoen la Ley
General de Partidos Políticos, el
Reglamento de Elecciones y el
Reglamentode Radio y Televisiónen
Materia Electoral y en particular lo
dispuestoen el articulo 167, numeral
2, inciso b) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, en virtud de que se
ejercerán estas prerrogativas de
forma separada de la coalición
solicitadapara le registro.

CumplimientoRespuestaRequerimiento

Para dar cumplimiento al requerimiento señalado con antelación, el seis de febrero de dos mil diecinueve, a
las veinte horas con treinta y cinco minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el escrito
signado por el ciudadano LicenciadoMiguel Ángel Lazalde Ramos, Secretario General del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual desahoga dentro del plazo el
requerimiento señalado, conforme a lo siguiente:

Partido Notificación de 24 horas 48 horas 72 horas
Político requerimiento
PAN 05/02/20199:05 hrs 06/02120199:05 hrs 07/02120199:05 hrs 08/02120199:05 hrs
PRO 05/02120199:15 hrs 06/02120199:15 hrs 07/02120199:15 hrs 08102120199:15 hrs
PO 05/0212019 9:15 hrs 06/02120199:15 hrs 07/02120199:15 hrs 08/02/20199:15 hrs

Para el cumplimiento de dicho requerimiento se computan los términos de la siguiente manera:

1'.IlIlIUro tlE(To:w..'iOEf't,¡~oorA(j()rtC~DA~IA

rn«:
DURANGO
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En consecuencia el Partido Acción
Nacional como signante del
conveniodecoaliciónpresentadoen
tiempoy forma,en lo que respectaa
la distribuciónde la prerrogativade
radio televisión a la

Se tiene al PartidoAcción Nacional, que
suscribe el convenio de coalición parcial,
dando cumplimiento al requerimiento en
este tema, por lo que secubre el requisito
legal.

Documento en el que precise la
distribución de sus prerrogativas en
materia de radio y televisión en
términos de los mandatadoen la Ley
General de Partidos Politicos, el

Paradar cumplimiento al requerimientoseñalado con antelación, los días siete y ocho de febrero de dos mil
diecinueve, a las veintiún horas con dieciocho minutos y ocho horas con cincuenta y seis minutos,
respectivamente, se recibieronen Oficialía de Partes de este Instituto los escritos, sin número, signados por
el ciudadano Licenciado Lorenzo Martínez Delgadillo, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Acción Nacional en Durango, mediante los cuales desahoga dentro del plazo el requerimiento señalado,
conforme a lo siguiente:

Es pertinente señalar que, el oficio número PD/PRE/036/2019 fortalece y aclara lo mencionado en el
convenio de coalición parcial entre los partidos signantes, en la cláusula décima cuarta, relativo a la
prerrogativa en tiempos de radio y televisión, ya que en un primer momento no se manifestó de forma clara
como se distribuiría dicha prerrogativa, con lo anterior, esta autoridad electoral cuenta con mayores
elementos de convicción a efecto de pronunciarseal respecto.

-

Se tiene al Partido Duranguense, que
suscribe ei convenio de coalición parcial,
dando cumplimiento al requerimiento en
este tema, por lo que se cubre el requisito
legal.

En alcance al oficio número
PD/PRE/035f2019 preciso que se
aportará a la coalición objeto del
convenioel setentaporcientode los
espacios para los fines que la ley
señala, y se conserva el treinta por
ciento para distribuirlosconforme a
los intereses del Partido
Duranguense.

Respuesta
Documento en el que precise la
distribución de sus prerrogativas en
materia de radio y televisión en
términos de lo mandatadoen la Ley
General de Partidos Políticos, el
Reglamento de Elecciones y el
Reglamentode Radio y Televisiónen
Materia Electoral y en particular lo
dispuesto en el articulo 167, numeral
2, inciso b) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, en virtud de que se
ejercerán estas prerrogativas de
forma separada de la coalición
solicitada para el registro,

CumplimientoRequerimiento

precisión respecto al requerimiento vinculado con la prerrogativa de tiempo en radio y televisión para la
coalición parcial, conforme a lo siguiente:
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-Certificación original del punto de acuerdode la Octava sesión Extraordinariade fecha veintiochode enero del año
en curso, mediante el cual se certifica que en dicha sesión se acordó autorizar a la Comisión Operativa Nacional a
determinar y llevar a cabo en su caso, una posible negociación de alianza, coalición, frente, (,::lnt1ít1~~fI

-Escrito original de fecha veintiocho de enero del año en curso, mediante el cual el C. Senador de la República
Clemente Castañeda Hoelfich, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano, informa que mediante la Octava Sesión Extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional
celebrada el día cllado, acordóautorizar a la ComisiónOperativa Provisional de MovimientoCiudadanoen Durango,
a determinar y llevar a cabo,en su caso, una posible negociacióndealianza, coalición, frente, candidaturas comunes
y/o acuerdos de participación política, para participar con otros institutos políticos en el proceso electoral 2018-
2019 en el estado de Durango, y a su vez facultan a la Dra. María Martha Palencia Núñez para realizar dichas
negociaciones.

Para dar cumplimiento al requerimiento señalado con antelación, el día ocho de febrero de dos mil
diecinueve, a las nueve horascon cuarenta y ocho minutos, se recibió en Oficialla de Partes de este Instituto
un escrito firmado por la Dra. Maria Martha Palencia Núñez, Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal
de Movimiento Ciudadano en el estado de Durango, por el que anexa lo siguiente:

05/02120199:15 hrs 06/02/20199:15 hrs 07/02/20199:15 hrs 08/02120199:15 hrsMe
48 horasrequerimiento

Partido
Político 72 horas24 horasNotificación de

Por otra parte, con relacióna lo señalado en los antecedentes ocho y once del presente acuerdo, es decir, a
la solicitud de registro de conveniode coalición total que presentó el Partido Político Movimiento Ciudadano,
mediante oficio número IEPC/SE/231/2019,del cinco de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a dicho
instituto político, para que en un término de setenta y dos horas, cumplimentara, en su caso, los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para la suscripción de un convenio de coalición que refiere,
computándose dicho plazo de la siguiente manera:

Reglamento de Elecciones y el
Reglamento de Radio y Televisión en
Materia Electoral y en particular lo
dispuesto en el artículo 167, numeral
2, inciso b) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, en virtud de que se
ejercerén estas prerrogativas de
forma separada de la coalición
solicitada para le registro.

coalición objeto del convenio al
menos el 70 por ciento de sus
espacios para los fines que la ley
señala, conservando al menos el
treinta por ciento para distribuirlos
conforme a los sus intereses en el
marco del proceso elecloral en
curso.
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• En el numeral 2, fracción 11del escrito por el cual el partido político desahoga la vista, manifiesta que
de conformidad con el artículo 18, numeral 7 del Estatuto de Movimiento Ciudadano los signantes
del escrito de solicitud del Partido Movimiento Ciudadano están inhabilitados para celebrar un
convenio de coalición con cualquier partido politico, ello en virtud, de que de la documentación que
acompañan, no existe documento alguno por parte de su Coordinadora Ci Nacional (órgano

Para dar cumplimiento a la vista señalada con antelación, el seis de febrero de dos mil diecinueve, a las
veinte horas con treinta y cinco minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el escrito signado
por el ciudadano Licenciado Miguel Ángel Lazalde Ramos, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual desahoga en sus términos la vista señalada,
conforme a lo siguiente:

Partido Notificación de 24 horas 48 horas 72 horas
Político Vista
PAN 05/02/2019 9:04 hrs 06/02/20199:04 hrs 07/02/2019 9:04 hrs 08/02/20199:04 hrs
PRO 05/02/20199:15 hrs 06/02/20199:15 hrs 07/02/20199:15 hrs 08/02/20199:15 hrs
PO 05/02/20199:15 hrs 06/02/20199:15 hrs 07/02/20199:15 hrs 08/02/20199:15 hrs

XVIII. Con relación a lo señalado en los antecedentes 8 y 10 del presente acuerdo, es decir, a la solicitud de
registro de convenio de coalición total que presentó el partido político Movimiento Ciudadano, ya la vista que
mediante oficios números IEPC/SE/228/2019, IEPC/SE/229/2019, e IEPC/SE/230/201, se otorgó a los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, señalando un plazo de
setenta y dos horas para que, en su caso, se cumplimenten los requisitos establecidos en la normativa
aplicable, en el supuesto que se decidiera incluir otro partido político en el convenio de coalición parcial,
computándose dicho plazo de la siguiente..manera:

-Certificación de convocatoria y llsta de asistencia de la sexagésima segunda sesión ordinaria de la Coordinadora
Ciudadana Nacional.

-Certificación en original del Secretario General de Acuerdos. del punto de acuerdo de la Sexagésima Segunda
sesión de la Coordinadora Ciudadana Nacional, de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve. por el que se aprueba
celebrar convenio de coalición electoral parcial con los partidos pollticos Acción Nacional. de la Revolución
Democrática y Duranguense, para el proceso electoral en curso, facultando a la Dra. Maria Martha Palencia Núñez
a suscribir y registrar dicho convenio,

y/o acuerdos de participación política, para participar con otros institutos politicos en el proceso electoral 2018-
2019 en el estado de Durango.
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XIX. Una vez solventadas las observaciones y desahogada la vista, y del análisis de la documentación
presentada anexa a la solicitud de registro al convenio de coalición parcial denomin "Unamos Duranqo',

-Solicita se resuelva conforme a derecho corresponda por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, la solicitud de registro del convenio de coalición total
pretendida por el partido político Movimiento Ciudadano.

Para dar cumplimiento a la vista señalada con antelación, el ocho de febrero de dos mil diecinueve, a las
ocho horas con cincuenta y seis minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el escrito signado
por el licenciado Lorenzo Martínez Delgadillo, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en Durango, mediante el cual desahoga en sus términos la vista señalada, comunicando, en lo que
interesa al tema que nos ocupa, lo siguiente:

" Me permito manifestar sí dicho partido político no reúne los requisitos para aliarse con la
coalición, con el Partido Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido
Duranguense, en base a la fe pública y constancias certificadas por usted, no deseamos que se
incorpore, pues al respecto, ya no se cuenta con el tiempo para presentar un convenio, y menos
para convocar y celebrar asambleas que en su debida oportunidad como usted lo indica no llevo
(sic) a cabo el Partido Movimiento Ciudadano. "

Para dar cumplimiento a la vista señalada con antelación, el siete de febrero de dos mil diecinueve, a las
dieciséis horas con cincuenta y un minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
PD/PRE/034/2019, signado por la ciudadana María Verónica Acosta, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido Duranguense, mediante el cual desahoga en sus términos la vista mencionada, comunicando en
cuanto al tema que nos ocupa lo siguiente:

• Asimismo, en la fracción 111del numeral 2 del escrito, manifiesta que de los documentos
acompañados a la solicitud de registro del convenio de coalición parcial entre los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, únicamente les fue autorizado por
la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática, llevar a cabo una alianza partidista
con el Partido Acción Nacional y el Partido Duranguense; ratificando el convenio mencionado y que
no es su deseo incluir a otro partido político, ya que no están autorizados por la Dirección Nacional
de coaligarse con otro partido político distinto a los referidos.

facultado) para celebrar dicha coalición; lo único que acompañan es la aprobación de su método
interno de selección y elección de candidatos y plataforma electoral del propio partido.
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De los documentos que presentó en sus escritos del dos y ocho de febrero de dos mil diecinueve,
no presenta convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de los Presidentes de los
partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello.
No presenta en formato digital con extensión .doc el convenio de coalición.
De la documentación exhibida por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, no se concluye que dichos institutos políticos hayan autorizado incluir
en su coalición parcial a Movimiento Ciudadano,
En razón de ello, no se exhibe el convenio de coalición parcial firmado por los partidos políticos
aludidos,
No obstante que Movimiento Ciudadano al desahogar la vista, presentó los documentos que
autorizan la suscripción de un convenio de coalición parcial, los otros tres partidos políticos
involucrados al momento de desahogar la vista no manifiestan la inclusión de este Partido Político
al citado convenio de coalición.

XX~Ahora bien, en enante a la soliciíud de registro de convenio de coalición total que presentó el partido
politico Movimiento Ciudadano, esta instancia colegiada considera que no es procedente porque no se da
cabal cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones, por lo
siguiente:

Así, esta instancia colegiada considera que es procedente otorgar el registro de la coalición parcial
denominada "Unamos Durango", que conforman los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, para la postulación de candidaturas en treinta y ocho ayuntamientos del estado
de Durango, de los treinta y nueve que lo conforman, dentro del Proceso Electoral Local 2018-2019,
quedando exceptuado el municipio de Nazas.

Los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, cumplen con las
disposiciones normativas vinculadas al tema de la coalición parcial que nos ocupa, toda vez que del análisis
de la documentación que ha quedado referida en el cuerpo del presente acuerdo, se concluye que cumplen
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos, en el Reglamento de Elecciones y en la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estadode Duranqo,

presentada por los partidos politicos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, así
como de la correspondiente a Movimiento Ciudadano, esta instancia colegiada determina lo siguiente:
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2. Son asuntos internos de los partidos politicos:
a) La elaboración y modificaciónde sus documentos básicos, las cuales en ningún caso
se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación
de los ciudadanos a éstos;
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos
a cargos de elección popular;

Artículo 34.
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del articulo 41 de la
Constitución Federal, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de
actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las
disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y
reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

De tal suerte que es un asunto interno de los partidos políticos sus procesos deliberativos para la definición
de sus estrategias políticas y electorales, así como definir su línea política que seguirán para dichos
procesos, que en el caso que nos ocupa, sería la suscripción de un convenio de coalición, tal como lo
establece el artículo 34, numeral 2, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, el cual señala
textualmente:

En esa virtud, esta autoridad electoral, es respetuosa de la vida interna de los partidos políticos, tomando en
cuenta lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en
los asuntos propios de los partidos polnícos en los términos que señalan dicha constitución y la ley electoral.

De igual manera, en los escritos por los cuales los partidos político Accióo Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense desahogaron la vista, no manifestaron la inclusión de Movimiento Ciudadano al
convenio de coalición parcial que suscribieron y que presentaron el dos de febrero de dos mil diecinueve, en
caso contrario, debieron acompañar dentro del término otorgado la documentación referida en el artículo 276
del Reglamento de Elecciones.

Además, esta instancia colegiada se percata que si bien es cierto, la solicitud de registro de convenio de
coalición "total" que presenta Movimiento Ciudadano, también se encuentran una firma del licenciado
Lorenzo Martínez Delgadillo, quien se ostenta como Presidente del Órgano de Gobierno de la Coalición, sin
embargo, en ninguna parte de la solicitud de registro ni en el convenio de coalición firmado por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, se incluye la denominación del
partido político Movimiento Ciudadano.
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TERCERO. No es procedente la solicitud planteada por el partido político Movimiento Ciudadano, para
registrar el convenio de coalición total con los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, para contender en el presente Proceso Electoral Local 2018-2019.

SEGUNDO. Es procedente la solicitud planteada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, para registrar el convenio de la coalición parcial denominada "Unamos
Durango", para postular candidaturas a integrantes de treinta y ocho ayuntamientos del estado de Durango,
de treinta y nueve que lo conforman, de acuerdo al anexo 1 de dicho convenio, para el Proceso Electoral
Local2018-2019, quedando exceptuado el municipio de Nazas, convenio que sin anexos forma parte integral
del presente, y que se pueden consultar en el portal institucional.

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen que emite la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto a
las solicitudes planteadas por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Duranguense y Movimiento Ciudadano, para registrar convenios de coalición para el Proceso Electoral Local
2018-2019, el cual forma parte integral del presente.

ACUERDO

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 116 de la Constitución Pol1ticade los Estados Unidos
Mexicanos; 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 87, 88, 89, 91 Y 92 de
la Ley General de Partidos Políticos; 138de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;
275 y 276 del Reglamento de Elecciones; 25, 75, 81, 86 Y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango; 5, 7, 13 Y 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 36 del Reglamento Interior del
propio Instituto y demás relativos y aplicables, este Órgano Superior de Dirección emite el siguiente:

[Lo resaltado es propío]

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y
electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y
de los organismos que agrupen a sus militantes, y
t) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se
requieranpara el cumplimientode sus documentosbásicos.

r .¡
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Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por
el que se aprueba el Dictamen que emite la Comisión de Partidos Pollticos y Agrupaciones Políticas del propio Órgano Superior de Dirección,
respecto a las solicitudes planteadas por los partidos politicos Acción Nacional, de la Revolución Oemocráñca, Duranguense y Movimiento
Ciudadano, para registrar convenios de coalición para el proceso electoral local 2018-2019, identificado con la clave alfanumérica
IEPC/CG25/2019.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número seis del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha doce de febrero de dos mil
diecinueve, por mayoría de cinco votos de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramirez,
MIra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega
Soria, y el Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, con el vf.to en contra de la Lic. Laura
Fabiola Bringas Sánchez, ante el Secretario, Lic. David Alonso Arámb' la Qui? nes, que da fe. - - - - - - - - -

OCTAVO. 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.

SÉPTIMO. Notifíquese este acuerdo al partido político Movimiento Ciudadano, para los efectos a que haya
lugar.

SEXTO. Notifíquese la presente determinación a los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, integrantes de la coalición parcial "Unamos Durango", para los efectos a que
haya lugar.

QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, por
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

CUARTO. Regístrese y pubííquese en el Periódico Oficial del Gobierno d~1Estado de Durango el convenio
de coalición parcial denominada "Unamos Durango", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Duranguense, para postular candidaturas a integrantes de treinta y ocho
ayuntamientos del estado de Durango conforme al anexo 1 del dicho convenio, para el Proceso Electoral
Local 2018-2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, numeral 4 de la Ley General de Partidos
Políticos.
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7. El dos de febrero de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con veintiocho minutos, los Partidos Políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, presentaron solicitud de registro
Convenio de Coalición Parcial para postular candidatos a integrantes de treinta y ocho municipios del estaca
de Durango en el Proceso Electoral Local 2018-2019.

5. El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto aprobó median
Acuerdo IEPC/CG106/2018 el Calendario para el Proceso Electoral Local 2018-2019.

6. Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho se celebró Sesión Especial del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Durango, mediante la cual se dio inicio formal
al Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en donde se renovarán los treinta y nueve ayuntamientos del
Estado de Durango.

4. El trece de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento \
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, mismo que fue reformado el diecinueve de febrero de dos mil
dieciocho mediante Acuerdo INE/CG111/2018, publicado en el citado Diario Oficial el doce de marzo del
mismo año.

3. Con fecha tres de julio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el
Decreto Número 178 de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Durango, que contiene la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.

2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, consecuencia de esta reforma constitucional, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución PoHticade los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral".

ANTECEDENTES

..
DICTAMEN QUE EMITE LA COMISiÓN DE PARTIDOS POLiTICOS y AGRUPACIONES POLíTICAS DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE DURANGO, RESPECTO A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LOS PARTIDOS POLíTICOS
ACCiÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA, DURANGUENSE y MOVIMIENTO
CIUDADANO, PARA REGISTRAR CONVENIOS DE COALICiÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2018·2019.
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15. El ocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto Electoral escrito firmado por la
Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Durango,
el cual da respuesta al requerimiento señalado en el antecedente once del presente

14. El siete y ocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto Electoral, dos escritos ~ ..........
firmados por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Durango, por medio
de los cuales da respuesta al requerimiento y vista señalados en los antecedentes nueve y diezdel presente
Dictamen.

1-

13. El siete de febrero de dos mil diecinueve, la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Duranguense presentó oficios números PD/PRE/035/2019 y PD/PRE/034/2019, por medio de los cuales d
respuesta a.1requerimiento ya la vista señalados en los antecedentes nueve y diez del presente Dictamen.
Asimismo, el ocho de febrero del mismo año presentó el diverso PD/PRE/036/2019.

.'

12. Con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática integrante de la coalición parcial que nos ocupa, presentó escrito
mediante el cual da respuesta al requerimlenío y a la vista señalados en los antecedentes nueve y diez del
presente Dictamen.

11. Con fecha cinco de febrero del presente año, se requirió al partido político Movimiento Ciudadano para
que cumplimentara los requisitos establecidos en la normativa aplicable en caso de haber considerado
suscribir un convenio de coalición con otros partidos políticos en el Proceso Electoral Local 2018-2019 .

10. El cinco de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a los Partidos Políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Duranguense respecto al escrito referido en el antecedente ocho, a efecto de que
cumplimentaran los requisitos establecidos en la normativa aplicable, en el supuesto de que decidieran incluir
otro partido politico en el convenio de coalición presentado por dichos partidos políticos.

9. Con fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, realizó
requerimiento a los representantes de los partidos políticos integrantes de la coalición parcial, respecto de
las observaciones detectadas en el convenio citado.

8. El dos de febrero del año en curso, a las veintitrés horas con cuarenta y un minutos, el Partido Político
Movimiento Ciudadano, presentó escrito de solicitud de registro de convenio de coalición total entre los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Duranguense, a
efecto de contender en el Proceso Electoral Local 2018-2019.

rF~
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V. El artículo 87, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que los Partidos
nacionales y locales, podrán formar Coaliciones para las elecciones de , Diputados a

IV. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 23 numeral 1, fracciones b) y ~ de la Ley General de
Partidos Políticos, los institutos políticos tienen el derecho de participar en las elecciones conforme lo
dispuesto en la Constitución General yen la normativa electoral aplicable, así como de formar coaliciones,
frentes y fusiores.

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

11.El propio artículo 41, base V, apartadoA de la Constitución Federal, en relación con el numeral 30, párrafo
2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el arábigo 75 párrafo 2 de la Ley de
lnsfiíuclones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, establecen como principios rectores
de la materia electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

l. De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, base 1,del artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexícanos, los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los proqramas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.

CONSIDERANDOS

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General del Instituto debe dar
respuesta a las solicitudes de registro de convenio de coalición, la Comisión de Partidos Políticos y
Agrupaciones Políticas, como órgano auxiliar del Consejo General, estima conducente proponer a dicho
Órgano Máximo de Dirección, el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

I
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XI. Que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado, señaladas en el artículo 88, fracción XVII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Durango, se encuentra la de resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de
los Partidos Políticos, por lo que se encuentra facultado para emitir pronun . sobre la solicitud de

X. Que de acuerdo con el artículo 86, numerales 1 y 2 de la citada ley electoral local, las comisiones de
Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del mencionado Órgano Máximo de Dirección y en
todos los asuntos de su competencia deberán emitir un proyecto de acuerdo, resolución o un dictamen, que
debe ser sometido a la consideración del propio Consejo General.

IX. Que de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,
el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar el cumplimiento de lasdisposiciones constituciona
y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad,
objetividad, independencia y máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto.

VIII. Que los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como
organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el
sufragio, según el artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Durango.

VII. Que el artículo 138, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango
señala que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que ~
tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la
Constitución federal, y demás leyes y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus I

decisiones.

VI. Que el artículo 92, numerales 1, 2, Y 3 de la Ley General de Partidos Políticos establece que la solicitud
de registro del Convenio de Coalición, deberá presentarse al Presidente del Consejo General del Organismo
que corresponda, según la elección que lo motive, acompañando la documentación pertinente. Con dicha
información se integrará un expediente que se informará al Consejo General quien resolverá dentro de los
diez días siguientes a la presentación del Convenio.

Legislaturas Locales de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, para lo cual deberán celebrar y registrar el
Convenio correspondiente. Por su parte, el artículo 88, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos,
establece que las coaliciones podrán ser totales, parciales y flexibles.
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Aunado a que en términos del numeral 2 del articulo 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo General,
particularmente en esta 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 las sesiones de
la citada Comisión, constituyen un espacio abierto al diálogo y de discusión amplia que permite a los partidos
políticos una importante participación en los asuntos de su interés; de modo que en la correspondiente sesión
en la que aborde el presente proyecto de dictamen, los representantes de los institutos políticos tendrán la
posibilidad de conocer y discutir lo concerniente a este importante tema, sin de que lo puedan

Por tanto, si el presente proyecto de Dictamen se refiere a las solicitudes de registro de Convenio de CoaliéiC
Parcial y total presentadas por los Partidos Politicos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
Duranguense, con la finalidad de postular candidatos para integrantes de treinta y ocho ayuntamientos del
Estado, en el Proceso Electoral Local 2018-2019, así como la de Movimiento Ciudadano, respectivamente,
resulta congruente, lógico y además legal, que la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, ~
conozca en un primer momento de este aspecto o acto que la ley electoral considera como preparatorio del
proceso comicial.

Asi, al tenor de los artículos 5, 7 Y13 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, esta 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, así como de conocer y resolver sobre
las peticiones y solicitudes de los partidos políticos.

XII. Que en relación a la competencia y atribución que tiene 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 artículo 36 del Reglamento Interior de esta autoridad electoral ,
administrativa, la denominación de esta 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 los partidos políticos,
asi como a sus precandidatas y precandidatos.

Asimismo, de acuerdo con la fracción XV del artículo 88, relacionado con el ordinal 86 de la ley electoral local
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.

De igual manera, está facultado para pronunciarse respecto a la solicitud de registro de convenio de coalición
que presentó el Partido Político Movimiento Ciudadano, descrita en el antecedente 8 del presente dictamen.

registro de convenio de coalición parcial presentado descrito en el antecedente 7 del presente dictamen.

t ,
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c) Documentación que acredita que el órgano competente de cada partido político integrante de la coalición,
sesionó válidamente y aprobó:

b) Convenio de Coalición en formato digital con extensión .doc;

l. Participar en la coalición respectiva;
11. La plataforma electoral, y

a) Original del convenio de coalición parcial que celebran los Partidos Políticos Acción Nacional, de
Revolución Democrática y Duranguense, con la finalidad de postular candidatos a integrantes de treinta y
ocho ayuntamientos del Estado, en el Proceso Electoral Local 2018-2019 para el periodo Constitucional
2019-2022; a celebrarse en la jornada electoral del 02 de junio de 2019, en el cual consta la firma autógrafa

........c:;~
de las personas legalmente facultados para ello.

De igual manera adjuntaron la documentaciónque se precisa a continuación:

1. Escrito de fecha dos de febrero de dos mil diecinueve, firmado por el Presidente del Comité 'Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional en Durango, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la Revolución Democráticaen Durango y la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Duranguense, presentado al Consejero Presidente de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Durango y por el que solicitaron el registro del convenio de coalición parcial que pretenden f1
conformar.

XIV. Que los artículos 91, numeral 1de la LeyGeneral de Partidos Políticos y 276 del propio Reglamento de
Elecciones establecen los requisitos que deberán cumplir tanto la solicitud de registro como el convenio de
coalición que presenten los Partidos Políticos interesados en partlcipar bajo esta figura. En razón de ello,
para tal efecto, los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense,
presentaron el escrito especificadoen el antecedente 7 con la intención de registrar un convenio de coalición,
y la documentación respectiva conforme a lo siguiente:

XIII. Que el artículo 275 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral precisa las
modalidades de coalición que podrán registrar los Partidos Políticos para participar en un proceso electoral,
a saber, total, parcial y flexible.

abordar posteriormente en la respectiva sesión del Consejo General.



-Certificación de Convocatoria del 24 de enero de 2019, a
sesión del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en
Durango, a celebrarse el 27 de enero de 2019, en donde se
establece en el orden del dla, entre otros temas, la aprobación
de le¡Plataforma ElectoralMunicipal para el proceso comicial en

los candidatos a suscribir

Art.276, numeral 1. inciso e), fracción II del Reglamento de Elecdones

Le¡Plataforma Electoral de la coalición

-Certificaciónporel InstitutoNacional Electoral de que el Partido
Acoión Nacional cuenta con registro vigente como Partido
Político Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las
obligaciones que la ley de la materia señala.
-Certificación por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango de que le Partido Acción
Nacional se encuentra acreditado como Partido Politico
Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las
obligaciones que la ley de la materia señala.

1-Copia certificada de la convocatoria de fecha 28 de enero de
2019 por la que se cita a los integrantes de la Comisión
Permanentedel Consejo Estatal del PartídoAcción Nacional en
Durangoa Sesión Extraordinariaa celebrarse el día 30de enero
de 2019 a las 18:00horas, en la cual se precisa en el orden del
dla, entre otros temas, el acuerdo del convenio que nos ocupa.
-Copia certificada de la lista de asistencia.
-Copiacertificada del acta de dicha sesión, en laque se
que se aprobó la suscripcióndel tema en comento.

Art. 276, numeral 2, inciso e) del Reglamento de Elecciones.

Toda la información y elementos de convicción adicionales
que permitan al Instituto o al OPL, verificar que la decisión
partidaria de conformar una coalición fue adoptada de
conformidad con los estatutos de cada partido politico
integrante.

Art, 276, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Elecciones.

En su caso, acta de la sesión del órgano competente del
partido politico, en el cual conste que se aprobó convocar a
la instancia facultada para decidir la participación en una
coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y
listade asistencia.

-Copia certificada de las Providencias
las cuales autoriza al Partido Acción Nacional en el Estado de
Durango celebrar y suscribir convenio de coalición con otros
partidos pollticos.
-Cédula de publicación en estrados del Comité Ejecutivo
Nacional de las Providencias tomadas por el Presidente
Nacional, en uso de la facultad estatutaria contenida en el
artículo57, inciso j).

Art. 276, numeral 2, Inciso a) del Reglamento de Elecciones.

Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección
nacional,en caso de partidos pollticos nacionalesy estatal en
caso de partidos políticos estatales, que cuenten con las
facultades estatutarias, a fin deaprobar queel partido político
contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva,
orden del dla, acta o minuta de la sesión, o en su caso,
versión estenográfica y listade asistencia;

PARTIDO ACCiÓN NACIONAL
Reglamento de Elecciones

2. A fin de acreditar la documentación precisada en el inciso e) referido anteriormente, los partidos políticos
integrantes de la coaliclón parcial, proporcionaron lo siguiente:

d) Plataforma Electoral 2019-2022 de la coalición y el programa de gobiemo que sostendrán los candidatos,
denominado "Por el rescate del federalismo y la autonomía municipal", en medio impreso yen formato digital
con extensión .doc.

111.Postular y reqistrar, como coalición, a los candidatos a los puestos de elección popular.
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-Acta circunstanciada de la Primera Sesión Extraordinaria del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de Durango del 26 de enero de 2019.
-Acuerdo ACU-01 CEEPRD/26/ENERO/2019 del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en
el Estado de Durango, mediante el cual de conformidad con el
art. 307 de su Estatuto se atribución al

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 77 y 78 de los Estatutos del

-Convocatoria a la Novena Sesión Extraordinaria de la Dirección
Nacional a celebrarse el día 01 de febrero de 2019 a las 17:00
horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, asl como la publicación en estrados de la misma,
enlistando, entre otros temas, aprobación de la políñca de
alianzas para el Proceso Electoral Local 2018-2019 en el estado
de Durango; asi como cédula de notificación de estrados del 30
de enero de 2019.
-Lista de Asistencia de los integrantes de la Dirección Nacional
Extraordinaria, que corresponde a la novena sesión
extraordinaria de fecha 01 de febrero del año 2019.
-Acta de la Novena Sesión Extraordinaria de la Dirección
Nacional del día 01 de febrero de 2019, en la que se precisa en
el punto tres la aprobación de la política de alianza para el
proceso cQmicia12018-20t9 en el estado de Duranqo.
-Acuerdo PRD/DNE46/2019, por el que se aprueba el convenio
de coalición parcial entre los partidos poítticos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Duranguense para contender
en el Proceso Electoral 2018-2019, asi como la notificación por
estrados del mismo.
-Acta circunstanciada de la Segunda Sesión
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la
Democrática en el Estado de Durango del 30 de enero de 2019,
en la que se aprueba el convenio y plataforma electoral de la
coalicón parcial dentro del Proceso Electoral Local 2018-2019.
-Acuerdo ACU-02 CEEPRD/30/ENERO/2019 del Com
Ejecutivo Estalal del Partido de la Revolución Democrática en
el Estado de Durango, mediante el cual se aprueba convenio de
coalición parcial.
-Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordínaria del Comité
Ejecutivo Estatal del PRD en Durango a celebrarse el 30 de
enero de 2019 a las 10:00 horas y su respectivo orden del día.

En su caso, acta de la sesión del órgano competente del
partido polltico, en el cual conste que se aprobó convocar a
la instancia facultada para decidir la participación en una
coalición, incluyendo convocatoria, orden del dia, acta o
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y
lista de asistencia.

Art. 276, numeral 2, ¡neis? a) del Reglamento de Elecciones.

Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección
nacional, en caso de partidos politicos nacionales y estatal en
caso de partidos políticos estatales, que cuenten con las
facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido poñfico
contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva,
orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso,
versión estenográfica y lista de asistencia;

Documento que presenta

PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA

convenios de coalición en cualquier modalidad.
-Certificación de Lista de asistencia a dicha sesión.
-Certificación del acta de la sesión referida, en donde consta la
aprobación de la Plataforma Electoral de la coalición parcial que
será la aprobada el día 12 de enero de 2019. .
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-Convocatoria a la Sesión Extraordinaria IV del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido Duranguense a celebrarse el 02 de febrero
de 2019 a las 15:00 horas, donde se establece en el orden del
dla, entre otros temas, la aprobación y ratificación de convenio
de coalición parcial en 38 ayuntamientos del estado entre los
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
-Acta de la Sesión Extraordinaria I del Estalal

Acta a sesión celebrada por los órganos de dirección
nacional, en caso de partidos políticos nacionales y estatal en
caso de partidos políñcos estatales, que cuenten con las
facultades estatutarias, a (inde aprobar que el partido político
contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva,
orden del dia, acta o minuta de la sesión, o en su caso,
versión lista de ecic+cro-ic

Documenta que presenta

PARTIDO DURANGUENSE

-Cerlificación por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango de .que le Partido de la
Revolución Democrática se encuentra acreditado como Partido
Politico Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las
obligaciones que la ley de la materia señala.
-Copia certificada de la certificación por el Instituto Nacional
Electoral de los Integrantes de la Dirección Naci al
Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática.
-Copia certificada de la certificación por el Instituto Naciona
EI.ectoralde que el Partidode la Revolución Democrática cuenta
con registro vigente como Partido Politico Nacional, en pleno
goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de
la materia señala.
-Acta circunstanciada de la Sesión del Primer Pleno Ordinario
del IX Consejo Estatal Ejecutivo para elegir presidente y
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de
la Revolución Democrática,

Comité Ejecutivo Estatal, para la presentación y en su caso,
aprobación de la politica de alianzas,
-Convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité
Ejecutivo Estatal del PRO en Ourango a celebrarse el 30 de
enero de 2019 a las 10:00 horas y su respectivo orden del día
-Convocatoria al Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo
Estatal del Partida de la Revolución DemocráUcadel Estado de
Durango a celebrarse el 01 de diciembre de 2018 a las 10:00
horas, así como su publicación en esíracos,
-Resolutivo único y .especial donde se delega la facultad y
atribución al Comité Ejecutivo Estatal, para la presentación yen
su caso, aprobación de la política de alianzas de conformidad y
en concordancia con lo acordado por el Noveno Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional celebrado el tres de
septiembre de dos mil diecisiete, para el Estado de Durango
durante este proceso electoral local ordinario cuya jornada
electoral tendrá lugar el próximo dos de junio de 2019.
-Acuer.do PRD/DNE45/2019 de la Dirección Nacional
Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática
mediante el cual, aprueba la política de alianzas para el proceso
electoral local ordinario 2018-2019 en el estado de Durango, asl
como la cédula de notificación del mismo or estrados.

Art. 276, numeral 2, ineíso el del Reglamento de Elecciones.

Toda la información y elementos de convicción adicionales
que permitan al Instituto o al OPl, verifícar que la decisión
partidaria de conformar una coalición fue adoptada de
conformidad con los estatutos de cada partido político
integrante.

Art. 276, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Elecciones.
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1

la elección que motiva la Coalición es la
renovación de los integrantes de los
ayuntamientos del estado de Durango en
su modalidad de parcial, participando en
treinta y ocho ayuntamientos del Estado.

Cláusula Tercera
Art. 276, r\umeraI3, inciso b} del Reglamento de
Elecciones.

la elección que motiva la coalición,
especificando su modalidad.

En el convenio de coalición se refieren
nombres de los tres partidos que
integran así como sus representantes
legales.Cláusula Primera

Art. 276; numeral 3, Inciso a) del Reglamento de
Elecciones.

la denominación de los partidos
pollticos que integran la coalición, asi
como el nombre de sus
representantes legales para los
efectos a que haya lugar;

ObservaciónCláusula que lo contieneReglamento de Elecciones
(requisito)

3. Respecto al convenio de coalición con el fin de ser aprobado por el Consejo General del Órgano Superior
de Dirección de este Organismo Público Local. se precisa lo siguiente:

-Certificación por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadanadel Estado de Durangode que la C. Maria Verónica
Acosta está registrada como Presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido Duranguense.

Art. 276, numeral 2, inciso e) del Reglamento de Elecciol1es.

Toda la información y elementos de convicción adicionales
que permitan al Instituto o al OPl, verificar que la decisión
partidaria de conformar una coalición fue adoptada de
conformidad con los estatutos de cada partido político
integr·ante.

-Convocatoriaa la Sesión Extraordinaria 111 del Comité Ejecutivo
Estataldel Partido Duranguensea celebrarse el 31 de enero de
2019 a las 14:00 horas, donde se precisa como punto del orden
del día, entre otros, la aprobación de la coalición parcial entre
los partidosAcción Nacional y de la Revolución Democrática.
-Acta de la Sesión Extraordinaria 111 del Comité EjecutivoEstatal
del Partido Duranguense,en la cual se establece la aprobación
de la coalición en comento.
-Lista de asistencia a dicha sesión.

Art. 276, numeral 2, inciso b) del Reglamento de Elecciones.

En su caso, acta de la sesión del órgano competente del
partido político, en el cual conste que se aprobó convocar a
la instancia facultada para decidir la participación en una
coalición, incluyendo convocatoria, orden del dia, acta o
rnnuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y
lista de asistencia.

De conformidad con lo dispuesto en el al11culo14, inciso M y 24 de los Estatutos
del Partido Duranguense

del Partido Duranguense, donde consta la aprobación y
ratificación del convenio de coalición parcial entre los partidos
políticosAcción Nacional y de la Revolución Democrática.
-Lista de asistencia a dicha sesión.

Art. 276, numeral 2, inciso a) del Reglamento de Elecciones
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Los partidos políticos coali9ados se
comprometen a entregar el 70% de su
financiamiento para campañas a la
coalición.
La coalición tendrá un Consejo de
Administraciónel cual será el responsable
de rendir, en tiempo y forma, los informes
parciales y final a la autoridad electoral,
respectode sus ingresos y egresos.

CláusulaDécima Primera

La expresión, encantidades liquidaso
porcentajes, del monto de
financiamiento que aportará cada
partido politico coaligado para el
desarrollo de las campañas Instituto
Nacional Electoral 186 respectivas,
así como la fonmade reportarloen los
informes correspondientes; lo
anterior, con apego irrestricto a las
disposiciones legales y
reglamentarias, y demás normativa

CláusulaDécima

Art. 276, numeral 3. Inciso g) del Reglamento de
Elecciones.

Art. 276, numeral 3, inciso ~ del Reglamento de
~EI_ec_c¡~on~e~s.~~ __ ~ ~4- ~ ~~ __~ __~ ~ ~ 1
La obligación va a que los Los partidos coalígados se obligan a
partidos políticos integrantes de la sujetarse al tope de gasto de r:;OrTln:;O":;O

coalición y sus candidatos, se acordadopor este instituto .electoral.
sujetarán a los topes de gastos de
campaña que se fijen para la elección
como si se tratara de un solo partidos
políticos;

CláusulaSéptima y Octava

La Persona que ostenta la
representación legal de la coalición,a
efecto de interponer los medios de
impugnación que resulten
procedentes;

Las y los candidatos.a los integrantesde
los ayuntamientos por el principio de
mayoría relativa de la coalición utilizaran
la plataforma electoral que acompaña al
Convenio.

CláusulaQuinta

y los candidatos,a saber:
PAN a través de Designación directa y
votación.
PRD, a través de método electivo y
votación universal.
PD de conformidad con el proceso de
selección de candidaturas informado a
este instituto electoral mediante oficio
número PD/PRE/210/2018.

representantes legalesde la coalición
serán los representantes de cada uno de
los partidos políticos coaligados ante el
Consejo General, Consejos Distritales y
ConsejosMunicipales.

Art. 276, numeral 3, inciso d) del Reglamento de
Elecciones.

El compromiso de los candidatos a
sostener la plataforma electoral
aprobada por los órganos partidarios
competentes;

Art. 276, numeral 3, inciso el del Reglamento de
Elecciones.

partidopolíticopara la selecciónde los
candidatos que serán postuladospor
la coalición, en su caso, por tipo de
elección;

__1- __I __L_1. _



Las partes acuerdan que responderánde
fonna individual las faltasde algunodeCláusulaDécimoPrimeraEl compromiso de que cada partido

político asumirá las responsabilidades

Art. 276, numeral 3, Inciso m) del Reglamento
de Elecciones.

Los integrantes del partidos u órgano
de la coalición encargado de la
administración de los recursos de
campaña y de la presentación de los
informes respectivos

Art. 276, numeral 3, inciso 1)del Reglamento de
Elecciones.

La forma en que Ida la
prerrogativa de acceso a tiempo en
radio y televisión que corresponda
ejercer a la Coalición, entre sus
candidatos y, en su caso, entre los de
cada partido, por cada uno de esos
mediosde comunicación;

Los partidos coaligados señalan que el
órgano encargadode la administraciónde
los recursos será el Consejo de
Administración, además de presentar los
informes y reportes necesarios.

Los partidos coaligados señalan que
accederán a su respectiva prerrogativa
aportando cada partido el 70% de su
prerrogativa.

Los partidos políticos signantes, aceptan
como compromiso la prerrogativa de
acceso a tiempo en y televisión que
legalmente corresponda otorgar a la
coalición total, en términos de lo
dispuesto por el articulo 167, numeral 2,
inciso b) de la Ley General de
Institucionesy ProcedimientosElectorales

se establece que el Partido Acción
Nacional será responsable de la
producción de los materiales que sean
difundidos y del treinta por ciento de
accesoque correspondea la coalición de
radio y televisión distribuido en forma
igualitariacomo si se tratara de un solo
partido y el costo que estos impliquen
serán distribuidos de entre los partidos
signantes, conforme a la aportación que
hicieron como gastos de campaña para la
elección de candidatos a los Presidentes
Municipales, Slndicos y Regidores
determinadaen este convenio.

CláusulaDécimoPrimera

CláusulaDécimoCuarta

Tratándose de parcial o
flexible, el compromiso de cada
partido político de acceder a su
respectiva prerrogativa en radio y
televisión, ejerciendo sus derechos
por separado, acorde a lo previsto en
el articulo 167, numeral 2, incisob) de
la LGIPE;

Art. 276, numeral 3, inciso k) del Reglamento de
Elecciones. CláusulaDécimoCuarta, fracciones 11

y IV

Art. 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de
Elecciones.

aplicable;

I I, II ,
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XVI. Que el Calendario del Proceso Electoral Local 2018-2019 señala que desde el inicio del citado proceso
comicial, es decir, el uno de noviembre de dos mil dieciocho y hasta el dos de febrero de dos mil diecinueve
los partidos interesados en formar coaliciones deberán presentar ante este Organismo Público Local su
solicitud de convenio respectivo, lo cual cumplieron dentro del plazo referido, tal como se expuso en
antecedentes 7 y 8 del presente dictamen.

XV. Que como anexo al convenio de coalición parcial los institutos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, señalaron el partido político al que pertenece originalmente cada una de las
candidaturas que se registrarán por la coalición parcial, e indican en el Anexo 1 del convenía, la plantilla de
postulaciones, con lo qu~ se da cumplimiento a lo dispuesto en el inciso e) del numeral 1 del artículo 91 de
la Ley General de Partidos Políticos.

Por otra parte, como se refirió en el antecedente ocho, el Partido Político Movimiento Ciudadano presentó
solicitud de registro de convenio de coalición total el dos de febrero de dos mil diecinueve, anexando lo
siguiente:

• Certificación por parle del ciudadano Jorge Álvarez Máynez, quien se ostenta como Secretario General de Acuerdos, de
la convocatoria a la sexagésima sesiónordinaria de la Coordinadora CiudadanaNacional a celebrarse el diez de octubre
de dos mil dieciocho y registro de asistencia a dicha sesión.

• Certificación por parte del ciudadano Jorge ÁllJarezMáynez, en su carácter de Secretario General de Acuerdos, de la
convocatoria a la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de
convenciones y procesos internos a celebrarse el dos de diciembre de dos mil dieciocho, con la lista de asistencia a
dicha sesión y en la que se trataron, entre otros asuntos, el método de selección y elección de candidaturas par k>
procesos electorales locales 2018-2019, así como la aprobaciónde la plataforma electoral de dichos procesos.

• Acta de la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de convenciones y
procesos inlernos de fecha dos de diciembre de dos mil dieciocho, firmada por el ciudadano Jorge Álvarez Máynez,
Secretario General de Acuerdos.

Art. 276, numeral3, Inciso n) del Reglamento de
Elecciones.

que, en su caso, se deriven por la
expresión, en cantidades Hquldas o
porcentajes, del monto del
financiamiento que aportará cada
partido politico coaligado para el
desarrollo de las campañas
respectivas.

los partidos pollticos suscriptores.
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Por lo anterior, a efecto de que el Órgano Superior de Dirección esté en posibilidad de pronunciarse sobre
este tema, mediante oficios números IEPC/SE/225/2019, IEPC/SE/226/2019 e IEPC/SE/227/2019, del cinco
de febrero del eñe en curso, se realizó un requerimiento a las personas que firmaron la solicitud de registro
del convenio que nos ocupa, es decir a los ciudadanos licenciado Lorenzo Martínez Delgadillo, Presidente
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, LA Miguel Ángel Lazalde Ramos, Secretario
General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, y ciudadana María Verónica
Acosta, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de.1Partido Duranguense, señalando un plazo de setenta y
dos horas para que presentaran ante este Organismo Público Local, lo siguiente:

Lo anterior,en virtud de queen la cláusula
décima cuarta del convenio de coalición
no se precisa claramente la situación
referida.

En el caso que nos ocupa, estamos ante
una coalición parcial por lo que cada
partido político coaligado accederá a su
respectiva prerrogativa de radio y
televisión, ejerciendo sus derechos por
separado, por lp que deberán precisar la
distribución a esta prerrogativa,
atendiendo a lo estipulado en el artículo
167, numeral 2, inciso b) de la Ley
Generalde Institucionesy Procedimientos
Electorales.

Los partidos políticos signantes,
aceptan como compromiso la
prerrogativade acceso a tiempo en
y televisión que legalmente
correspondaotorgar a la coalición
total, en términos.de lo dispuesto
por el artículo 167,nurneralZ, inciso
b) de la LeyGeneral de Instituciones
y ProcedimientosElectorales

"tratándosede coaliciones parciales o
flexibles, cada partido coaliqado
accederá a su respectiva prerrogativa
en radio y televlsión ejerciendo sus
derechos por separado. El convenio
de coalición establecerá la
distribuciónde tiempo en cada unode
estos medios para los candidatos de
coalición y para los de cada partido'.

Requisito: el compromiso de aceptar
la prerrogativade acceso a tiempo en
radio y televisión que legalmente
corresponda otorgar a la coalición
parcial en términos de lo dispuesto en
el artículo 167, numeral 2, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y
ProcedimientosElectorales y que a la
letra indica:

En la cláusula déoma cuarta,
fracciones 11y IV, se establece que
el Partido Acción Nacional será
responsablede la producciónde los
materialesque seandifundidosy del
treinta por ciento de acce.so que
correspondea la coalición de radio
y televisión distribuido en forma
igualitar.iacomo si.setratara de un
solo partido y el costo que estos
implíquen serán distribuidos de
entre los partidos signantes,
conforme a la aportación que
hicieron como gastos de campaña
para la elección de candidatos a los
PresidentesMunicipales,Slndicos y
Regidores determinada en este
convenio.

Artículo 167,numeral 2, incisob) de la
Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 91,
numeral 3 de la Ley General de
Partidos Políticos y 276, numeral 3,
inciso k) del Reglamento de
Elecciones.

ObservaciónConvenioFundamento Re uisito

XVII. Por otra parte, del análisis a la documentación adjunta a la solicitud de registro que presentaron los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revoucíón Democrática y Duranguense, se detectó que en los
temas que se indican a continuación no se dio cumplimiento a lo exigido en la norma, a saber:
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Se tiene al Partido de la Revolución
Democrática,que suscribeel convenio e
coalición parcial, dando cumplimiento
requerimientoen este tema, por lo que se
cubre el requisito legal.

En el numeral uno, fracción I del
escrito por el cual el partido político
desahoga el requerimiento,
manifiesta que como signante del
convenioy en lo que respectade su
derecho del cien por ciento de
accesoa su respectiva prerrogativa
en radio y televisión, aporta al
convenio de coalición parcial, su
setentapor ciento, paradestinarlo a
las campañas de candidatos a
PresidentesMunicipales,Sindicos y
Regidores de los 38 municipios
acordados por el mencionado
convenio; y el treinta por ciento
restante, se utilizará conforme a la
estrategiainterna del partido,

Documento en el que precise la
distribución de sus prerrogativas en
materia de radio y televisión en
términos de los mandatadoen la Ley
General de Partidos Politicos, el
Reglamento de Elecciones y el
Reglamento de Radio y Televisiónen
Materia Electoral y en particular lo
dispuesto en el artículo 167, numeral
2, inciso b) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, en virtud de que se
ejercerán estas prerrogativas de
forma separada de la coalición
solicitada para le registro,

Para dar cumplimiento al requerimiento señalado con antelación, el seis de febrero de dos mil diecinueve, a
las veinte horas con treinta y cinco minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el escrito
signado por el ciudadano LicenciadoMiguel Angel Lazalde Ramos, SecretarioGeneral del Comité Ejecutivo
Estalal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual desahoga dentro del plazo el
requerimiento señalado, conforme a lo siguiente:

Cum limientoRes uestaRequerimiento

Para el cumplimiento de dicho requerimientose computan los términos de la siguiente manera:

Partido Notificación de 24 horas 48 horas 72 horas
Político requerimiento
PAN 05/02/20199:05 hrs 06/02/20199:05 hrs 07/02/20199:05 hrs 08/02/20199:05 hrs
PRO 05/02/20199:15 hrs 06/02/20199:15 hrs 07/02/20199:15 hrs 08/02/20199:15 hrs
PO 05/02120199:15hrs 06/02120199:15 hrs 07/02/20199:15 hrs 08/02/20199:15 hrs

1) Documento en el que precise la distribución de sus prerrogativas en materia de radio y televisión en
términos de los mandatado en la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones y el
Reglamento de Radio y Televisión en MateriaElectoral y en particular lodispuesto en el artículo 167, numeral
2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que se ejercerán
estas prerrogativas de forma separada de la coalición solicitada para el registro,

lEPe
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Para dar cumplimiento al requerimientoseñaladocon antelación, losdías siete y ocho de febrero de dos mil
diecinueve, a las veintiún horas con dieciocho minutos y ocho horas con cincuenta y seis min
respectivamente,se recibieronen Oficialíade Partes de este Instituto los escritos por el ciudadano
LicenciadoLorenzoMartínezDelgadillo,Presidentedel ComitéEjecutivoEstatal del Acción

Es pertinente señalar que, el oficio número PD/PRE/036/2019 fortalece y adara lo mencionado en el
convenio de coalición parcial entre los partidos signantes, en la cláusula décima cuarta, relativo a la
prerrogativaen tiempos de radio y televisión, ya que en un primermomento no se manifestó de forma clara
como se distribuiría dicha prerrogativa, con lo anterior, esta autoridad electoral cuenta con mayores
elementosde convicción a efecto de pronunciarseal respecto.

Se tiene al Partido Duranguense, que
suscribeel convenio de coalición parcial,
dando cumplimiento al requerimiento en
este tema, por lo que se cubre el requisito
legal.

En alcance al oficio número
PD/PRE/035/2019 preciso que se
aportará a la coalición objeto del
convenioel setentaporcientode los
espacios para los fines que la ley
señala, y se conservael treinta por
ciento para distribuirlosconforme a
los intereses del Partido
Duranguense.

Documento en el que precise la
distribución de sus prerrogativas en
materia de radio y televisión en
términos de los mandatadoen la Ley
General de Partidos Politicos, el
Reglamento de Elecciones y el
Reglamentode Radio y Televisiónen
Maleria Electoral y en particular lo
dispuesto en el artículo 167, numeral
2, inciso b) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, en virtud de que se
ejercerán estas prerrogativas de
forma separada de la coalición
solicitadapara el registr.o.

Cum limientoRes uestaRequerimiento

De igual manera, en alcance a dicho oficio, se presentóel día ocho de febrero de dos mil diecinueve, a las
dieciséis horas con treinta minutos, oficio número PD/PRE/036/2019, firmado por la ciudadana María
Verónica Acosta, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, por el cual realiza la
precisión respecto al requerimiento vinculado con la prerrogativa de tiempo en radio y televisión para la
coalición parcial, conformea lo siguiente:

Para dar cumplimiento al requerimientoseñalado con antelación, el siete de febrero de dos mil diecinueve,
a las dieciséis horas concuarenta y cincominutos, se recibióen Oficialíade Partesde este Institutoel oficio
número PD/PRE/035/2019, signado por la ciudadana María Verónica Acosta, Presidenta del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense,mediante él cual desahoga dentro del plazo el requerimiento
señalado.

I I
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Para dar cumplimiento al requerimiento señalado con antelación, el día ocho de febrero de dos mil
diecinueve, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto
un escrito firmado por la Dra. María Martha Palencia Núñez, Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal
de Movimiento Ciudadano en el estado de Durango, por el que anexa lo siguiente:

05/02/20199:15 hrs 06/02/20199:15 hrs 07/02/20199:15 hrs 08/02/20199:15 hrsMe
48 horasrequerimiento

Partido
Político

Por otra parte, con relación a lo señalado en los antecedentes ocho y once del presente Dictamen, es decir,
a la solicitud de registro de conveniode coalición total que presentó el Partido PolíticoMovimiento Ciuda no,
mediante oficio número IEPC/SE/231/2019,del cinco de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a dic
instituto político, para que en un término de setenta y dos horas, cumplimentara, en su caso, los requisitos
establecidos en la normativa aplicable para la suscripción de un convenio de coalición que refiere,
computándose dicho plazo de la siguiente manera:

72 horas24 horasNotificación de

Se tiene al Partido Acción Nacional, que
suscribe el convenio de coalición parcial,
dando cumplimiento al requerimiento en
este tema,por lo que se cubreel requisito
legal.

En consecuencia el Partido Acción
Nacional como signante del
conveniode coaliCiónpresentadoen
tiempoy forma,en lo que respectaa
la distribuciónde la prerrogativade
radio y televisión aportará a la
coalición objeto del convenio al
menos el 70 por ciento de sus
espacios para los fines que la ley
señala, conservando al -menos el
treinta por ciento para distribuirlos
conforme a los sus intereses en el
marco del proceso electoral en
curso.

Re uerimiento

en Durango, mediante los cuales desahoga dentro del plazo el requerimiento señalado, conforme a lo
siguiente:

CumplimientoRespuesta
Documento en el que precise la
distribución de sus prerrogativasen
materia de radío y televisión en
términos de los mandatadoen la Ley
General de Partidos Políticos, el
Reglamento de Elecciones y el
Reglamentode.Radio y Televisiónen
Materia Electoral y en particular lo
dispuesto en el articulo 167, numeral
2, inciso b) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, en virtud de que s.e
ejercerán estas prerrogativas de
forma separada de la coalición
solicitadapara le registro.
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Partido Notificación de 24 horas 48 horas 72 horas
Político Vista
PAN 05/02/20199:04 hrs 06/02120199:04 hrs 07/02/20199:04 hrs 08/02/20199:04 hrs
PRO 05/02/20199:15 hrs 06/02/20199:15 hrs 07/02/2019 9:15 hrs 08/02/20199:15 hrs
PO 05/02120199:15 hrs 06/02/20199:15 hrs 07/02/20199:15 hrs 08/02/20199:15 hrs

XVIII. Con relación a lo señalado en los antecedentes 8 y 10 del presente Dictamen, es decir, a la soli
de registro de convenio de coalición total que presentó el Partido Politico Movimiento Ciudadano, ya la vis
que mediante oficios números IEPC/SEl228/2019, IEPC/SE/229/2019, e IEPC/SE/230/201, se otorgó a los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, señalando un plazo de
setenta y dos horas para que, en su caso, se cumplimenten los requisitos establecidos en la normativa
aplicable, en el supuesto que se decidiera incluir otro partido político en el convenio de coalición parcial,
computándose dicho plazo de la siguientemanera:

-Certificación de convocatoria y lista de asistencia de la sexagésima segunda sesión ordinaria de la Coordinadora
Ciudadana Nacional.

-Certificación en original del Secretario General de Acuerdos, del punto de acuerdo de la Sexagésima Segunda
sesión de la Coordinadora Ciudadana Nacional, de fecha seis de febrero de dosmil diecinueve, por el que se aprueba
celebrar convenio de coalición electoral parcial con los partidos polltlcos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, para el proceso electoral en curso, facultando a la Dra. María Martha Palencia Núñez
a suscribir y registrar dicho convenio.

-Certificación original del punto de acuerdo de la Octava sesión Extraordinaria de fecha veintiocho de enero del año
en curso, mediante el cual se certifica que en dicha seslón se acordó autorizar a la Comisión Operativa Nacional a
determinar y llevar a cabo en su caso, una posible negociación de alianza, coalición, frente, candidaturas comunes
ylo acuerdos de participación política, para participar con otros institutos pollticos en el proceso electoral 2018-
2019 en el estado de Durango.

-Escrito original de fecha veintiocho de enero del año en curso, mediante el cual el C. Senador de la República
Clemente Castañeda Hoelfich, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano, informa que mediante la Octava Sesión Extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional
celebrada el día citadoacordó autorizar a la Comisión Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano en Durango,
a determinar y llevar a cabo, en su caso, una posible negociación de alianza, coalición, frente, candidaturas comunes
ylo acuerdos de participación polltica, para participar con otros institutos pollticos en el proceso electoral 2018-
2019 en el estado de Durango, y a su vez facultan a la Dra. Maria MarU,a Palencia Núñez para realizar dichas
negociaciones.

I .• II I



19

"Me permito manifestar sí dicho partido polltico no reúne los requisitos para aliarse con la
coalición, con el Partido Acción Nacional, con el Partidode la Revolución Democrática y el Partido
Duranguense, en base a la fe pública y constancias certificadas por usted, no deseamos que se
incorpore, pues al respecto, ya no se cuenta con el tiempo para presentarun convenio, y menos
para convocar y celebrar asambleas que en su debida oportunidad como usted lo indica no llevo
(sic) a cabo el Partido Movimiento Ciudadano."

Para dar cumplimiento a la vista señalada con antelación, el siete de febrero de dos mil diecinueve, a las
dieciséis horas con cincuenta y un minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el oficio número
PD/PREf034/2019, signado por la ciudadana María Verónica Acosta, Presidenta del Comité Ejecutivo E~t
del Partido Duranguense, mediante el cual desahoga en sus términos la vista mencionada, comunicando
cuanto al tema que nos ocupa lo siguiente:

• Asimismo, en la fracción III del numeral 2 del escrito, manifiesta que de los documentos
acompañados a la solicitud de registro del convenio de coalición parcial entre los partidos pollticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, únicamente les fue autorizado por
la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática, llevar a cabo una alianza partidista
con el Partido Acción Nacional y el Partido Duranguense; ratificando el convenio mencionado y que
no es su deseo incluir a otro partido politico, ya que no están autorizados por la Dirección Nacional
de coaligarse con otro partido político distinto a los referidos.

( . , . )

• En el numeral 2, fracción 11del escrito por el cual el partido político desahoga la vista, manifiesta que
de conformidad con el articulo 18, numeral 7 del Estatuto de Movimiento Ciudadano los signantes
del escrito de solicitud del Partido Movimiento Ciudadano están inhabilitados para celebrar un
convenio-de coalición con cualquier partido polltico, ello en virtud, de que de la documentación que
acompañan, no existe documento alguno por parte de su Coordinadora Ciudadana Nacional (órgano
facultado) para celebrar dicha coalición; lo único que acompañan es la aprobación de su método
interno de selección y elección de candidatos y plataforma electoral del propio partido.

Para dar cumplimiento a la vista señalada con antelación, el seis de febrero de dos mil diecinueve, a las
veinte horas con treinta y cinco minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el escrito signado
por el ciudadano Licenciado Miguel Ángel Lazalde Ramos, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual desahoga en sus términos la vista señalada,
conforme a lo siguiente:

11-I II '



XX. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de registro de convenio de coalición total que presentó el partido
políüco Movimiento Ciudadano, esta instancia colegiada considera que no es procedente porque no se da
cabal cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones, por lo
siguiente:

Así, esta instancia colegiada considera que es procedente otorgar el registro de la coalición parcial que
conforman los partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, para la

("""""IIo~

postulación de candidaturas en treinta y ocho ayuntamientos del estado de Durango, dentro del I.Jr('\(',;;,,,,,,

Electoral Local 2018-2019,

Los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, cumplen con las
disposiciones normativas vinculadas al tema de la coaliCiónparcial que nos ocupa, toda vez que del análisis
de la documentación que haquedado referida en el cuerpo del presente Dictamen, se concluye que cumplen
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos, en el Reglamento de Elecciones y en la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duranqo.

XIX. Una vez solventadas las observaciones y desahogada la vista, y del análisis de la documentación
presentada anexa a la solicitud de registro al convenio de coalición parcial presentada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, así como de la correspondiente a
Movimiento Ciudadano, esta instancia colegiada determina lo siguiente:

-Solicita se resuelva conforme a derecho corresponda por,el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, la' solicitud de registro del convenio de coalición total
pretendida por el partido político Movimiento Ciudadano,

Para dar cumplimiento a la vista señalada con antelación, el ocho de febrero de dos mil diecinueve, a las
ocho horas con cincuenta y seis minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto el escrito signado
por el licenciado' Lorenzo Martínez Delgadillo, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en Durango, mediante el cual desahoga en sus términos la vista señalada, comunicando, en lo que
interesa al tema que nos ocupa, lo siguiente:

( .. ' )
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Artículo 34.

\
\

De tal suerte que es un asunto interno de los partidos politicos sus procesos deliberativos para la definición
de sus estrategias políticas y electorales, que sería en el caso que nos ocupa, la suscripción de un convenio
de coalición, tal como lo establece el artículo 34, numeral 2, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos,
el cual señala textualmente:

En esa virtud, esta autoridad electoral, es respetuosa de la vida interna de los partidos politicos, tomando en
cuenta lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en
los asuntos propios de los partidos políticos en los términos que señalan dicha constitución y la ley electoral.

De igual manera, en los escritos por los cuales los partidos político Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense desahogaron la vista, no manifestaron la inclusión de Movimiento Ciudadano al
convenio de coalición parcial que suscribieron y que presentaron el dos de febrero de dos mil diecinueve, en
caso contrario, debieron acompañar dentro del término otorgado la documentación referida en el artículo 276
del Reglamento de Elecciones.

Además, esta instancia colegiada se percata que si bien es cierto, la solicitud de registro de convenio de
coalición "total" que presenta Movimiento Ciudadano, también se encuentran una firma del licenciado
Lorenzo Martínez delgadillo, quien se ostenta como Presidente del Órgano de Gobierno de la Coalición, sin
embargo, en ninguna parte de la solicitud de registro ni en el convenio de coalición firmado por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Duranguense, se incluye la denominación del
partido político Movimiento Ciudadano.

De los documentos que presentó en sus escritos del dos y ocho de febrero de dos mil diecinueve,
no presenta convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de los Presidentes de los
partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello.
No presenta en formato digital con extensión .doc el convenio de coalición.
De la documentación exhibida por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, no se concluye que dichos instituto políticos hayan autorizado incluir
en su coalición parcial a Movimiento Ciudadano.
En razón de ello, no se exhibe el convenio de coalición parcial firmado por los partidos políticos
aludidos.
No obstante que Movimiento Ciudadano al desahogar la vista, presentó los documentos que
autorizan la suscripción de un convenio de coalición parcial, los otros tres partidos políticos
involucrados al momento de desahogar la vista no manifiestan la inclusión de este Partido Político
al citado convenio de coalición.
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SEGUNDO. No es procedente la solicitud planteada por el partido político Movimiento Ciudadano,
registrar el convenio de coalición total para contender en el presente Proceso Electoral 2018-2019.

PRIMERO. Es procedente la solicitud planteada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Duranguense, para registrar el convenio de coalición parcial para postular candidatos a
integrantes de treinta y ocho ayuntamientos del estado de Durango en el Proceso Electoral Local 2018-2019,

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 116de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 87, 88,89, 91 y 92 de
la Ley General de Partidos Políticos; 138de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;
275 y 276 del Reglamento de Elecciones; 25,75, 81, 86' y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango; 5, 7, 13 Y 23 del Reglamento de Comisiones del Consejo Genera
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 36 del Reglamento Interior del
propio Instituto y demás relativos y aplicables se emite el siguiente:

Por último, esta instancia colegiada considera oportuno turnar el presente Dictamen al Consejero Presidente
para que por su conducto lo presente a consideración de los integrantes del Consejo General y sea dicho
órgano colegiado quien resuelva en definitiva,

DICTAMEN

[Lo resalfado es propio]

2, Son asuntos internos de los partidos políticos:
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado

el proceso electoral;
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en generar, para la

toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y
D La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus

documentos básicos,

1, Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del articulo 41 de la Constitución Federal, los asuntos
internos de los partidos politicos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento,
con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que
aprueben sus órganos de dirección,

I I, II ,I I\ I



Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto a las solicitudes' planteadas por Los Partidos
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Duranguense y Movimiento Ciudadano, para registrar convenios de
coalición para el Proceso Electoral Local 2018-2019.

MTRA. MARíA CRISTINA DE GU ALU PE CAMPOS ZAVAlA
CONSEJERA El CTORAl

PRESIDENTA DE ~ COMISiÓN

POR lA COMISiÓN DE PARTIDOS POLiTICOS y A UPACIONES POLÍTICAS

Asi lo resolvió y' dictaminó por dos votos a favor y uno en contra la Comisión de Partidos Políticos y
Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Durango, en sesión extraordinaria pública húmero dos de fecha diez de febrero de dos mil diecinueve,
ante el Secretario Técnico de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, que da fe.----------

---1..,_,
LIC. RAÚCROSAS VElÁZQUEZ

SECRETARIO TÉCNICO DE lA COMISiÓN

TERCERO. Se instruye al Secretario Técnico de esta Comisión para que remita la presente determinación
al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Durango, para que por su conducto se presente a consideración del Órgano Superior de Dirección y sea
éste quien resuelva en definitiva la solicitudes en comento.

IN!llll1JrOEl.E(TonA\.." OEpr":lfItIIVlCIONf,.IU{Mt:'IlHA
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Que el PARTIDO ACCiÓN NACIONAL, el PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN

DEMOCRÁTICA y el PARTIDO DURANGUENSE, son Institutos Políticos que para el

logro de los fines establecidos en los articulas 41 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;'63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Durango; artículo 3, numeral 1, 23, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;

11.

I
I

·1

"Lineamientos que deberán .observar los Organismos Públicos Locales Electorales,

respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición para los procesos

-electoraies locales" expedido por el InstitutoNacional Electoral, mismoque en lo sucesivo
, ,se le denominará "Lineamientos", todo ello en relación a la elección de'fecha 02 de junio

del año 2019, en el que se elegirán Ayuntamientos en el Estado de Duranqo,

l.

~~MOTE DIR¡eCil'VC)
ESTAtAL

---i*.--~)¡(~
PRD

CONVENIO_DE COALICiÓN P-ARCIAL PARA LA ELECCiÓN DE MIEMBROS DE L

AYUNTAMIENTOS EN LOS TREINTA Y OCHO MUNICIPIOSDEL ESTADODEDURANG ,

DENTRO DEL PROCESOELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019; QUESUSCRIBE

EL PARTIDO-ACCiÓN NACIONAL, EL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA Y

EL'J.~~~I.~~~.~ .~ANG~ENSE; AL TENOR DE LOS ,SIGUIENTES CONSIDERANDOS,

DEpt.:AR~~lONES y CLAUSULAS: "'''el
""n' .... ".'....... Qf(..\"'4 A~

, 0- Ú'j I
n2FEB2~ .1:% ~ ~'I

- /(~ I ~¡ CONSIDERANDOS: ,:l ~~ ; 1J.~ /;' I ~ \ ~D1I I r- !). "11If -_,I, 't~~ • \.0
OM\1'É de.q\.rt~e de conformidad con lo establecido en los artículos, 41, fracción I y 116, fra&í ......_..._..~
e E5,\,AJf>.\.. I C tít ' , P I't' - -d I E t d U id M' 1 '. ) 23' . f)~!!J' a ons I ucion o I ica e os s a os ni os exicanos: ,IncIso e ; ,InCISO;

f§ 'A~ aS 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley General de Partidos Politicos; 275 y 276 del

~:'-:,.~.~)O amento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 63 y 147 de la Constitución
~- .AP

~. '~~ ......Ip # ca del Estado Libre y Soberano de Durango; 27, fracción VlI y 32 de la Ley de
00:.-::""'. - .~G\}t."SE

__ 9~'i~1,\UOOll"P,:lnstitucionesy Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; así como los

numerales 2,3,4, 5,6,:7,..:11, 12, 13, 16, 18 Y demás relativos y aplicables de los



2. Las posibles modalidades de coalición son:
2

Artículo 275...

"(...)

111. Que Ley General de Partidos Políticos regula el derecho de asociación de los partidos

políticos en los procesos electorales a cargos de elección de elección popular,

independientemente del tipo de elección, convenio de coalición y términos precisados en

el mismo, según lo establecido en los artículos 1,2, 3, 23, numeral 1, inciso~,h~
/Q"Y:.'~~~~~

Ley General de Partidos Políticos. . ~::~ ~~
'/ ...\r"¡. .Ct::' ~,~~",ío ·lJ{ if;;.. ~~~ ~~

IV. Que la Ley General de Partidos Políticos prevé en sus artículos 87, 88l.89, 90ta,~ y. 92,
. cU1\\Jo . j" :~,,'fj

CO·i.n'~Y.~~~(l.<ij_uelos partidos políticos podrán formar coaliciones, estableciendo las r~j;1)?Sque !~s,i
~s ¿ig efiniendo que es posible suscribir coalición paraAyuntamientos por~·í~íA.t~i&·?:
~ A~:'¡~'~ , .'U la relativa y por el de representación proporcional del Estado de Durango, bajo una':L'" fi
p( I~'" 'Jr f.l.'

~...;:.;~""... mi al.!: lataforma electoral....... ' '-:",10.....~. .'-~., üJ!N'h_

~. '::'-;;:::"~., 1".\)~~S'é..,~ UUN.N\J
r;.~~V}?QQue los.artlculos275al 280 de Reglamentode Eleccionesdel Instituto Nacional Electoral,

aluden a las coaliciones; respecto. a la modalidad del convenio de coalición,

específicamente:

y en los-artlculos 27, fracción Vll y 32 de la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Durango; ajustan sus actividades al contenido de\L
Declaraci~~>nde Principios, Programas de Acción y Estatutos; y cuyo o~jetivo se dirige
promoverIa ..participación. del pueblo en la vida democrática, la integración de I

representación popular y hacer posible el acceso de los ciudadanos mexicanos al

ejercicio del poder público.

~Oi'ftUT!ft~'RItC'm'O
fin,UA&.

~~~
~/I\':-
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VIII .. Que de conformidad. con lo .dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, los partidos políticos para las

elecciones que se celebren en la entidad federativa, podrán constituir Coaliciones, con

sujeción a los términos, plazos, características, bases y reglas que dispongan en la Ley

General de Partidos Políticos en sus artículos 87, 88,90,91,92 Y demás relativos; así

- - -_. -_ -~como_ los preceptos ..aplicables, establecidos en el Acuerdo INE/CG928/2015, expedido
3

__

VI. Conforme a los artículos de-la-Ley General de Partidos Políticos citados en la Fracción 111
qué antecede y los referidos del Reglamento de Elecciones, se deriva que la ley

contempla la posibilidad de que los partidos políticos suscriban conveniosde-eoaííctón lo
, i";. y··Nf_, lA ~

que nos permite comparecer bajo .esta modalidad a la elección de A.>"'britamientos..~~~,el

principio de mayoría relativa y por el de repres.entación proporciqQfo'len- ' :'~tado)fj:~
~o 'Q- ~ ~

. ~fo.C~urango, a. celebrarse en la jornada electoral del 02 de junio de 201~f «: ) ;~- q
O~~~<>.ip.."\f>' . \\, i;;'!;¡F[9~f,)J /

G Ié.';;> • . J H~.J~" I!

~II.~ ,eyde Institucionesy ProcedimientosElectoralesparael Est~d~'t~~~n
. ~ ~us ¡rIle os 27,29,30 Y31 establece los derechos y obligaciones que deben observar

:~~~P~'6~ Políticos, los cuales podrán participar en la preparación, desarrollo-y
,!:.' ~~~\~
,,?~\\Wlailancia de los procesos electorales locales.

.·3~La calificación de coelicioneeen tofales, parciales y flexibles, sólo aplica tratándose

de cuerpos colegiados electos por el principio de mayoría relativa, como son los
integrantes del órgano legislativo y de los ayuntamientos o alcaldías de la Ciudad de

México... "

b) - Parcial, para postular- al menos el cincuenta por ciento de
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una mis
plataforma electora["

~- -~/I\~
PRD
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despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, misma que
~í\.\lOse anexa al presente. ~~~ l-PAN.

co,a\ €.S\~~

~~rt ,,~ ~~O~·
"",.d..,..,~,.ir
0;;. ...""",
~.
~~. \\~~~t
~ \)\\~~Q,\J
~~R\\\)()

a) Que es un Partido Político Nacional, a quien en lo sucesivo se denominará "PAN", que

se'encuentra registrado ante el Instituto Nacional Electoral, en pleno goce de sus
.derechos y obligaciones, de conformidad con el artículo 41, base 1, de la Constitución

Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 23, numeral 1,

incisos a), b), e), d), e), y f), de la Ley General de Partidos Políticos; lo cual se acredita

a través de la certificación expedida por la Lic. Daniela Casar García, encargada del

DECLARACIONES: 5fÑ~·,~ó~
~ ,,;.

J~ ~ >'
IQ ~\J1.'f. ~\ p~¡ ~
\0

'1;E'I-Partido Acción Nacional, a través de su representante, manifiesta ~~~~

- PRIMERA. - DE LOS PARTIDOS POLíTICOS COMPARECIENTES.

...... ..1

Derivado de las anteriores consideraciones; y siendo congruentes nuestros programas,

principios e ideas, con el presente instrumento uPAN", "PRO" y "PO" suman sus esfuerzos

para ofrecer en conjunto las y los candidatos a ayuntamientos por el principio de mayoría

relativa del estado de Duranqoque representan una autentica opción de cambio en la entidad

federativa citada, manifestando las siguientes:

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emiten los

Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales,

respecto de la solicitud del registro de los convenios de coalición.

©~~6'n @1&llEt'ii'U~@
I!S'fA'll'~lI.
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b) Oue.ssiendo un Partido Político Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, cuenta con el

debido reconocimiento jurldíco-ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudada a

-- del ..Estado de Duranqo, -lo cual se acredita mediante constancia expedida por It~

Secretaría Ejecutiva de dicho Instituto, misma que se anexa al presente. ANEXO 2 )
PAN.

~ct~
~/I\~
PRD ·f;m.lt~Yfi!r\)I~~mw

fSfJTAVAI!.

-----v -

e) Que en -el Estado de Durango, el "PAN" cuenta con un Comité Directivo Estatal,

encabezado por el LIC. LORENZO MARTíNEZ DELGADILLO, en su carácter de

Presidente, lo que se acredita con la copia certificada del poder general limitado,

registrado-bajo el instrumento ciento diecinueve mil cuatrocientos sesen~a y dos, del

libro dos rnil trescientos noventa y nueve, del licenciado Alfonzo Zermeño Infante,

Notario Público número cinco de la ciudad de México, así como con la constancia

expedida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participació . adaña

del Estado de Durango, mismos que se anexan al presente. ANEX~O. f~ ~ó'
r-o O ,/.'fI . ~:
. ~~ r:.

d) Con fecha 27 de enero de 2019, se llevó a cabo la sesión del 02>sej~~tal d

PARTIDOACCiÓN NACIONAL en el Estado de Durango, en la que se ~A~
a -la Comisión Permanente Estatal y en su representación al Presidente Lorenzo

Martínez Delgadillo_a suscribir convenios de asociación electoral con partidos políticos

nacionales y/o locales para las candidaturas a cargos de elección popular que se habrán

de postular para el proceso .local electoral 2018-2019 en los treinta y nueve municipios

.-dlJfd': integran el Estado de Durango; y también se autorizó que la Plataforma Electoral

c.~r:··M~2.al para el proceso electoral local 2018-2019, aprobada por el Consejo Estatal

~: ',~f~L,~~o Acción Nacional en Durango, en la sesión ordinaria de fecha 12 de enero de

~. t~bl9;.ea ~ustentada para efectos de Plataforma de la Coalición por los candidatos a

~. ~'Í1uniciPales, Slndicos y Regidores al suscribirse convenios de coalición en
~\)~·..,,\~a~.. 5



e) .Con fecha 30 de enero de 2019, la Comisión Permanente Estatal del "PAN" en el Estado

de Durango, aprobó por unanimidad contender en coalición total, parcial y/o flexible para

la elección de los integrantes de los ayuntamientos en el Estado de Durango con el

Partido de la Revolución Democrática y el Partido Duranguense, de la misma manera

aprobó por unanimidad el convenio de coalición total, parcial y/o flexible para postular

candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, en los Ayuntamientos del

Estado de Duranqo. durante el 'proceso electoral local 2018-2019, el cual suscriben el

- Partido Acción Nacional, el" Partido de la Revolución Democrática y el Partido

Duranguense y por último se aprobó que la Plataforma Electoral Municipal para el

proceso electoral local 2018-2019, que contiene el Programa de Gobierno, aprobada

por el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Durango, en la sesión ordinaria

de fecha 12 de enero de 2019; será sustentada por los candidatos a Presiaa!~~l'f
~e.N 1

Municipales, Síndicos y Regidores al suscribirse el convenio de coalició ~ fín de

demostrar lo anterior se anexan copias certificadas del orden del día, d ~cta A
sesión y de la lista de asistencia. ANEXO 8, 9 Y 10 PAN.' ~

<>
Que, en fecha.O'l de febrero de 2019, previo cumplimiento del procedimiento i

Presidente Nacional, en uso de la facultad estatutaria contenida en el artículo 57, inciso

j) y en atención a la fecha fatal de vencimiento para el registro de los instrumentos de

asociación electoral ante laautoridad administrativa electoral en el estado de Durango;

- :cual.esquiera de sus modalidades, lo anterior, se acredita con copias certificadas de la

convocatoria, lista de asistencia y acta de la sesión, del Consejo Estatal del Partido

Acción Nacional en Durango. ANEXO 5,6 Y 7 PAN.

~()~--
~

---•-

"'/I\~
-
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QUINTO. Comuníquese la presente al Presidente del Comité Directivo Estatal del

Partido-Acción Nacional en el Estad0E.~e(\&rango y a la Comisión Organizadora

f I",otl!\"tt E.t1{"'~d'Electoral, para los e ectos lega~'c~l:1t;'on le tes.
~."'!:,....-:: ~¡ '\",

~ \~ {.)~;.:..J? ' ,
~I!}):.~ ~:t.I
,.,1' ~ U'_'I
~,!.,t~, ..\~~
~.", .~ ~\,\C;\l'é.h
~)O\\

~'!~'" '

TERCERO-:'-Atendiendo ,al documento identificado como SG/010/2019, donde fue

aprobada la Plataforma Electoral del PartidoAcción Nacional en el Estado de Durango,

para el proceso electoral local 2018-2019 que se desarrollará en dicho Estado, y

considerando la identidad con la Plataforma Electoral Común, se ratifica ' I
efecto de que sea registradaen la coalición que se celebre y suscribae ~~ido ~~ "

- Revolución Democrática y/o Partido Duranguense. tt
Q..

, r

CUARTO. Hágase del cenocimiento de la Comisión Permanente del nbejoP!~onal)
del Partido Acción Nacional la presente determinación, en su próxima se' ~~(

cumplimiento a lo que dispone 'el artículo 57, inciso j) de los Estatutos Generales del

PartidoAcción Nacional.

SEGUNDO. Se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatat y de la Comisió

Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en Durango, Lorenzo Martínez

Delgadillo, para que suscriba el convenio de coalición con el Partido de la Revolución

Democrática y/o Partido Duranguense, para las elecciones de ayuntamientos en el

Estadode: Durango dentro del proceso electoral local ordinario 2018-2019, así como

registrarlo ante la autoridad electoral competente.

PRIMERO.-Se_aprueba la participación del Partido Acción Nacional en el Estado de

Durango, en coalición electoral, para las elecciones de ayuntamientos en el proceso

electoral local ordinario 2018-2019.

I
J

"



11.El PARTIDO DE· LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA, a través de su representante, 'j
manifiesta lo siguiente·: I I

.,_.,......-----~
,¡f ~~~C8AE:~

a) Que es un Partido Político Nacional, a quien en lo sucesivo se denomina~~RD", en o.)~\
pleno goce .de sus derec~os y obligaciones con per~on~l!dad j~~ídica y patrip;t911iOp~~,:~:)j@,,>:,
de conformidad con el artículo.a 1, base I de la Constitución Política de los Esf.@dosUlíl,ldós j

_ . Mexicanos, en relación con el-artículo 23, numeral 1, incisos a}, b), e), d),'e), yf), (J~i1P '
Ley General de Partldos.Pollticos, el cual se constituyó como Partido Político Nack)h~1

\
bajo-las siglas "PRD", el cinco de mayo del mil novecientos ochenta y nueve,tr:T)~giante.. ':'1
Asam,g!e~acional Constitutiva, y obtuvo su registro ante el Instituto Nacional 'EledtÓr'a~:,;
e:~1W~del~J\cuerdo del Consejo General de ese Órgano con fecha veintisiete de mayo

(,otrel)aU(novecié~tos ochenta y nueve; situación que acredito con la certificación expedida
. ~.Ó'rla ,. 'jrecto ra1:,delSecretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha diez del mes

~/en , ~'el: a~o dos mil diecinueve; y que siendo un Partido Político Nacional, en
t~~'S d,el ~rtíc, lo 25 de la Ley de Insti~uciones y P~o~edimi~n~o~Electorales pa~a el

_. Es~~ Q)J~ cuenta con el debido reconocímlento jurídtco ante el Instituto
~~~~

,~~ 8,~~

g) Que, para los efectosdet presente convenio, el Partido Acción Nacional en el Estado de

Durango, declara contar con domicilio en Boulevard Felipe Pescador, número 116

Oriente, en el Municipio de Victoria de Durango, código postal 34000 y que se encuentra

inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave PAN400301 JR5.

Asimismo, cuenta con la infraestructura, los recursos humanos, materiales y financieros

necesarios para cumplir los compromisos que se adquieren en virtud del presente

convenio.

Las aprobaciones referidas se acreditan con la copia certificada de las prOVidenCi~S

tomadas por el Presidente Nacional, en uso de la atribución conferida en los Estatuto

- Generales del Partido Acción Nacional, en el artículo 57, inciso j),' documento

identificado con el número SG/019/2019. ANEXO 11-PAN.

SEXTO. Publíquese la presente determinación en los estrados físicos y electrónicos del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.

+:';€>MITIS DlllilECTaVO
tEsTAfAL

~~~~)¡(~
PRD
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31. Los ciudadanos mencionados señalan que lo establecido en los artículos
TERCERO y QUINTO del nuevo Estatuto aprobado, a la luz del Proceso Electoral
Local que se vive en la entidad de Tamaulipas, genera incertidumb~fiY ~~ti~_
certeza en-las-etapas electorales que han acaecido y las que están ~b1.,A ~
pues ya se ha registrado la Plataforma Electoral y el Método de Ele n d:.~os d'.>. .
candidatos locales, esto en consideración que al nombrarse ~~Dire~~ ~.
Provisional Estatal cuyo actuar está supeditado a las nuevas regla {1statut~ 'f-
retrotrae un su perjuicio los derechos electorales ya adquiridos.' p;r~\\' :._ ._
Del análisis de los documentos que obran en el expediente se con~Y., que '§/ /

_ Congreso Necionel.omiiió prever los casos de excepción de las dirig ~~~GQ;/ -
- . ~@ encuentran inmersas ya en los Procesos Electorales Locales. _ ....

, '(:,s~,.cü'\Por.lo que este Consejo General determina delimitar los efectos jurídicos
o~'~~~'\~~~/ecidos en el artículo Transitorio QUINTO que establece:

G ~ "QU~TO. - La Dirección Nacional Extraordinaria nombrará por única ocasión a
~ ~~ fbJf~grantesde las Direcciones Estatales en sesión convocada para tal efecto,~~.?\l"~.s ~stados que así se considere necesario. Las cuales entrarán en funciones%...a ¡:J~rl'9!~ nueve de diciembre de dos mil dieciocho y durarán en su encargo

,.j., '~',J,"'d ~ \\~~r::s
-:,.", /."', "'"...."~\~,.\I '
,~' ,I-'II..J ~~'.-:,p~~', \;;\\\'r..,(\\\0
I)r~ ..." v

u

--c)-'- Que en fecha 28 de diciembre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió la Resolución INE/CG1503/2018 por la que se declara "LA PROCEDENCIA

_..' ,: ·:eONSTITUCIONAL- Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA"; así mismo, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el mismo día, mes y año de referido en este antecedente.

d) Que la parte considerativa 'número 31, de la citada Resolución identificada con la clave
INE/CG1503/2018 emitida por- -el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
estableció:

b) Que el 17 y 18 de noviembre de 2018, el Partido dé la Revolución Democrática, celebr
su XV Congreso Nacional Extraordinario. consistente en la aprobación a las reformas
Estatutarias que rigen la vida interna de nuestro partido; y por única ocasión designó y
nombró a la Dirección Nacional Extraordinaria.

--1

- __Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, lo cual se acredita
mediante constancia expedida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estade de Durango, misma que se anexa al presente; así
como para poder llevar a cabo los efectos establecidos en el presente instrumento, según
lo dispuesto en el artículo 27 fracción VII de la Ley de de Instituciones y Procedimientos

, Electorales parael Estado de Durango, el cual establece que la facultad de los partid
a formar frentes y coaliciones así como fusionarse.
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hasta la toma de protesta de la Dirección Estatal de la entidad federativa que
corresponda, una vez realizada la elección de renovación.
Estas direcciones ejercerán las facultades, funciones y atribuciones de la
Dirección Estatal".
Por lo que, bajo el principio de certezay progresividad del derecho al voto activo
y pasivo de la militancia, que establece que todas las autoridades, en el á ita
de su competencia, deben incrementar el grado de tutela en la promoci '
respeto)protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, n
virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin pIe a
justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derech
humanos; tal como lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacional en su tesis 2a.CXXVII/2015, que a rubro y letra señala:
-PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU

- - -- -- NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de
progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto

_.gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la
efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que
conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre
debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos
humanos se relaciona no-sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de
los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de

- promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el
- -;- - Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional

- de -realizar todos-los cambios y transformaciones necesarias en la estruciu I
económica, social, política y cultural del país, de manera que se garan,' A
todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Po~~to~1
principio aludido e~ig~a todas las autoridades del Estado Mexicano,.~ ~ ám _ ~
de su competencia, Incrementar el grado de tutela en la oromocto P-resp ~
protección y garantía de los derechos humanos y también les impid en vi_a>
iie.su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena ju ificaclón

. - constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos hum ~~ N Gc:
quienes se someten al orden jurldico del Estado mexicano." ,...-
(Énfasis añadido)

~~'iJre este esquema, 10_ concerniente es otorgar una prórroga a la dirigencia
~~~~~~~~el PRD en las-entidades en las que se está llevando a cabo un Proceso

- G~ -~ -eE/ec~ rál a saber:Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y
~ I~aull as, así como a la vigencia de las normas estatutaria y reglamentarias,
~tJ.ifQ)as cales se -estebiecteron los mecanismos de participación del PRD en
~ s ."!~qcio adas entidades hasta en tanto se concluyan dichos Procesos
~a~~~~~cales.
~'\j\~~~

.\~j'J
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- - Fecha de inicio del PEL 20018-2019
Entidad Desde Hasta
Aguascalientes 10/10/2018
Baja California 09/09/2018
Durango 01/11/2018 01/11/2018
QuintanaRoo 01/10/2018 03/09/2018
Tamaulipas 02/09/2018

Esto es así,ya que esta autoridad electoralpondera que, con la postergación del
inicio del proceso de renovación de la dirigencia de PRD en dichas entidades,
acorde con las reglas del Estatuto vigentes en el momento que se lleven a cabo
los comicios internos, djcho partido político no deja de cumplir con la obligación
de mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, consignada
en el artículo 25, párrafo 1, inciso f) de la LGPP. De ahí que la prórroga ~ la
renovación de las dirigencias en realidad no pone en riesgo ni mucho menos n
una situación crítica la operación ordinaria del partido político, en sus divers
niveles organizativos.
Esto, pues es un hecho notorio que de conformidad con el Plan Integra y
Calendarios de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019, I
fechas de inicio de los referidos procesos comiciales locales, son:
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"RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y legal del Estatuto d,_._~
Partido de la Revolución Democrática, conforme al texto aprobaflo en el XV
Congreso Nacional Extraordinario, celebrado los días diecisiete y dieciocho de
noviembre-de iios mil dieciocho, con excepción de la porción normativa señalada .
en el considerando 28 apartado 11,respecto a uno de los requisitos para ser
considerado "afiliado al partido. La entrada en vigor de la Dirección Nacional
Extraordinaria y el nombramiento de las Direcciones Estatales Extraordinarias,
con la excepción respecto de su nombramiento en las entidades federativas que
se encl!ent:~n inmersas en Proceso E_~ectorallo~al,.ent~a~ánen vigor.a,~~Íf!!e
la publlcaclon de la presente Resolucion en el DIana Oñcie' de la.;-F:~.Jflltlir.:t(Jfí1?fr!.
anterior de conformidad con lo establecido en los considerandq.~, 30 y 31 d~;\
la presente Resolución. . ;Q: ,*~l~f."!t". ')~ '
SEGUNDO. En consecuencia, se abroga el Estatuto del PRD frt~ente,-caftf]b.1Jado.'~~
por elINE. ~ :¡¡~r'-¡~l '~"~i<:;¡'l' "

Que, derivado a la determinación del Consejo Gener~1del Instituto N~Ci~~tJ!lj!¡;'ib~~(
específicamente, lo establecido en el considerando31 del Resolutivo INE/CG1503/2018;
se desprende que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
en DUra~Q/?egirá su normatividad interna, bajo el amparo de la norma Estatutaria y los
Regla~~tp -eonforme a los cuales fueron creados, hasta que concluya el desahogo del
p~~)0éal 201\8-2019.

-- ;~~Ue'4b~¡~E\S~<~ directrices, el Partido seguirá apegado a sus actividades, conforme
a lo~~p.u~sto eh s ~§§tatutoemanado en la sesión de su XIV Congreso Nacional
Extraorpir'ia!~~~~~~tr'o los días 17,18,19 Y20 de septiembre de 2015; así como en su
Declara~r'" ~'ññcipiOS; Línea Política; Reglamentos y Programas de Acción, los
cuales se ~Befltran registrados ante el Instituto Nacional Electoral; con el objetivo de
luchar po~ República,~porla vigencia plena de los principios constitucionales, por los
derechos humanos; y con el fin de fundar las instituciones en la libertad, la justicia, la
- equidad, la razón, la tolerancia ~yla legalidad, propone el ejercicio del poder público

- basado en la decisión de la ciudadanía y en la libre organización de la sociedad para
12

-e)

Mientras que los numerales primero y segundo del apartado de resolución a la le
señalan:
"

"

que bajo el empero. de la norma Estatutaria y los Reglamentos conforme a los
cuales fueron creados, continúen el desahogo del proceso local, y una vez que
concluyan, se renueve a los órganos de dirección bajo las directrices de la nueva
norma estatutaria a cargo del órgano estatutario competente.
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j)' Que el IX Consejo, EstaíaLdel Partido de la Revolución Democrática en el Estado de
Durango; con fundamento eñ los artículos: 1, 2, 9, 35, 36, 41 Y 116 Articulo Segundo
Transitorio de la .Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 25, 30, 40,

- 44, 51, 88 Y 91 de la Ley General de Parti~o~cfolíticos; 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 226, 227 Y
228 de la Ley General de Instituciont:~ffi(piiócedimientos electorales; 1, 56, 57 Y 148 de
la Constitución Política del Estad~\~t)(~S§6'~rano de Durango; 8, 9, 10, 19, 32 BIS,
164, 178, 185, 186, 1-88, 190, 2~tO..~tl de lá Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Dur~ngo; t~~, -6,8, 9, 34,65 inciso k); 99, 100, 101, 102,
103, 273, 275, 276, 279, 281, 28"~>.?8~¡'2~4, 28,?, 286, 287, 305, 306, 308 Y 311 del
Estatl:Jto; 1, 2, 4, 51 Y 56 del Reglal3i~J~t Ge~eral ~e Elecciones y Consultas del Partido
de la Revolución Democrática y aétñ.á~:r;e!.átlvQllsf1plicables; y en cumplimiento a lo

~ :~ <, II.~G\)l:·
~\)\I~~
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h) En razón de lo expuesto en los incisos anteriormente descritos; el "PRO" cuenta con un
_ Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de Durango, encabezado por el C. L.A. MIGUEL
ANGEL LAZALOE RAMOS, con carácter de Secretario General; además de fungir con
las funciones y atribuciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD; lo que
se acredita con la constancia expedida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, misma que se anexa aj..~ e.

. .~f- 4~
Que los artículos 29, 32, 32 BIS, 32 TER Y 32 CUATER de la LeYJ~stitu iones"
Procedimientos Electorales del- Estado de Durango, establece las ~ultad los
Partidos Políticos, -para-celebrar convenios y proponer las modific ,~ones . los ¡_
convenios de la coalición o candidatura común referidos; concretar la - rma
electoral; y en su caso, el Programa de Gobierno de la coalición o cand~gura co ún, y,/
demás documentación exigida por las legislaciones electorales locales ~~~O[qs~0'~
electoral local ordinario 2018*2019. '-~'i!l..-'"

Que en consecuencia del inciso anterior y tomando en consideración lo establecido en el
resolutivo del INE/CG1503/2Q18 especificado en el inciso d), de las declaraciones del
presente instrumento; así como de lo establecido en el artículo 78 inciso b) del Esta t
del PRO; se establecen las facultades y atribuciones del Secretario General del Cerní '
Ejecutivo Estatal del PRD. Por consecuencia se segrega, que es su facultad, el aplic la
Política de Alianzas aprobada por la Dirección Nacional Extraordinaria, implement da
para el proceso electoral local ordinario 2018*2019 en el Estado de Durango, e
conformidad con los artículos 77 incisos e) y g) del Estatuto del Partido de la Revolución
Democrática, emanado en- ta sesión de su XIV Congreso Nacional Extraordinario,
-celebrado los días 17,18,19 Y20 de septiembre de 2015.

g)

.: -=-_--:-construir un -mejor futuro para todas las mexicanas y mexicanos, con apego estricto a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen,

__ __ así como también a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.
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-dlspuesto por el Reglamento de Consejos de la misma Institución Política, expidió por
estrados la convocatoria de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho,
mediante la cual se convocó al Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, para el primero de
diciembre de dos mil dieciocho; y que bajo el orden del punto del día aprobado, se
desahogó entre otros puntos: lo concerniente a la aprobación del Resolutivo de la
Convocatoria para elegir las candidaturas a los cargos de elección popular e
Ayuntamientos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional I s
cuales participarán en las elecciones constitucionales a celebrarse el dos de junio del ño
de dos mil diecinueve, en el Estado Libre y Soberano de Durango.

COMi'f~Duu:eYIVO
UTATAL

--~,...
-\'i(f-
PRD
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Que, Dentro del Resolutivo del punto cuarto del orden del día, de la sesión del Nove t:J--~

Pleno Extraordinario del txconsejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de Durango, se -estableció en el punto tercero de los Transitorios; el
resolutivo especial y único para la aplicación de la política de alianzas, en el cual en lo
particular se establece, delegar al Comité Ejecutivo Estatal, con todas las facultades-y
atribuciones de llevar a cabo su aprobación, así como la remisión a las instancias
correspondientes para su modificación, ratificacióno aprobación, misma que se ara
durante este proceso electoral local ordinario cuya jornada electoral te ~bq
próximo el dos de junio del año de dos mil diecinueve. ~'\

- ~ ~
r k) Que derivado de las facultades expedidas por el IXConsejo Estatal del lo en~go, '.

las cuales se detallan -dentro-de las declaraciones en el inciso j) d instruRB' en [,
- - - - '--~---~--cDmento;el Comité Ejecutivo Estatal con fundamento en los artículos 1 2, 3,~IJPJ,V9-

10,17,18,34,61,65,66,67,76,77,78,90,93,103,114, 115,305, 29 ~ Y311;d,
2, 3, 4, 5 Y 51 del Reglamento General de Elecciones y Consultas y dema •
aplicables; y atendiendo y a lo dispuesto por el Reglamento de Consejos de la misma
Institución Política, expidió-la convocatoria de fecha veinticuatro de enero de el dos de
junio del año de dos mil diecinueve, en los Estrados del Partido, mediante la cual se
convocó a la Primera Sesión Extraordinariadel Comité Ejecutivo Estatal del "PRO", para

- -_-_-el veintiséis de enero de dos mil diecinueve; y que bajo el orden del día aprobado, entre
otros puntos. se desahogó lo Telativo a la aprobación de la Política de Alianzas, del

_ proyecto de Acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de Durango, Dgo; mediante el cual "Se solicita a la Dirección
Nacional ~aordinaria del Partido'de la RevoluciónDemocrática "SUAPROBACiÓN DE
L:A %~lJICA. DE ALIANZAS íNTIMAMENTE LIGADA CON EL RESOLUTIVO DEL
··~~eÑ~;.cp~e~o-!=XTRAORDIt:JARIODEL IX CONSEJO NACIONAL DEL PAR!IDO
tlDj;~A R~9L_UCION DEMOCRATICA RELATIVOA LOSCRITERIOS DE LA POLlTICA
~~LI~N¡tMANDATO AL COMITÉ EJECUTIVONACIONAL PARA EL PROCESO
E(::~\9.rc"AA( I FEQERAL 2017-2018 Y PARA LOS PROCESOS ELECTORALES

- - LOG~~ 2~.7-i~~EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS, CIUDAD DE MÉXICO,
~ ,'l"'~~C'l .
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-- --11) Que la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática se
- encuentra integrada por Aída Estephany Santiago Fernández, Adriana Díaz Contreras,
Karen Quiroga Anguiano, Ángel Clemente Ávila Romero y Fernando Belaunzarán
Méndez, situación que acreditamos con la certificación expedida-por la Directora del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de fecha dieciséis del mes de enero del año
dos mil diecinueve. /}~%

/..~ ~&
m) Que previa publicación por estrados de fecha treinta de enero de dos mil /~nu~~~~ ~.

---c9niufidamento en-los-artículos 41 ríe la Constitución Política de los Es os U,~::g1f - -'i-~--
exicanos; 1; 2; 3; 19 numeral lv: 20; 23; 36; 37; 38; 39; Transitorios Ter ero y c~jf1b"'" 1-

el Estatuto del PRO, la Dirección Nacional Extraordinaria, sesiono el prime de f~
de dos mil diecinueve; y que bajo el orden del día aprobado, entre otros punto ~~ediante "
número de acuerdo PRD/ONE45/2019,desahogó lo relativo a la aprobación y rIff~9\qt3Q~"
del "Acuerdo ACU-01 CEEPRD/26/ENERO/2019del Comité Ejecutivo Estatal de~
Partido en el Estado de Durango, consistente en la Política de Alianzas para el Proceso
Electoral-Lo.cal Ordinario 2018-2019 en el Estado de Ourango". De conformidad a lo
dispuesto por el re~olutivo del-Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional en
sesión extraor<it~)-~e fecha tres.de septiembre del 2017, en los términos establecidos
en la Línea~~~~t.ie:3a~~artido aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido de la
Revolució* ~oGráti€~' 'sesión celebrada en la Ciudad de México los días diecisiete,
diecioch'-Ó'lq]~in~~~y' vªiR_tede septiembre de dos mil quince; y aplicada para el
ProcesoEI~~ral '~~~¿ral20J)7-2018 Y para los Procesos Electorales Locales2017-2018
én-los~Estad&~:::~h.i~pa~~~@f~dadDe México; Guanaju~to, Jalisco, Morelos,.Pue?'a,
Tabasco, Verae uf y·_y.UG!:9lan,donde renovaran a los Titulares del Poder EJecutivo,
Integrantes de lo,~ ,<i;ql':í~fresosLocales y de los Ayuntamientos; así como para los
Procesos Electo~~I,es'Locales 2017-2018, en los Estados de Aguascalientes, Baja

GUANAJUATO, JALISCO, MORELOS, PUEBLA,TABASCO, VERACRUZ y YUCATÁN,
DONDE RENOVARÁN A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, INTEGRANTES
DE LOS CONGRESOS LOCALES Y DE LOS AYUNTAMIENTOS, Así COMO PARA
LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2017-2018 EN LOS ESTADOS DE
AGUASCALlENTES, BAJACALIFORNIASUR,CAMPECHE, CHIHUAHUA,COAHUILA,
COLIMA, DURANGO, ESTADO DE MÉXICO, GUERRERO, HIDALGO, MICHOAOÁN,
NUEVO LEÓN, OAXACA, QUERÉTARO, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOS,
SINALOA, SONORA, TAMAULlPAS, TLAXCALA Y ZACATECAS, DONDE
RENOVARÁN A LOS INTEGRANTES DE LOS CONGRESOS LOCALES YO
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y, EN SU CASO, EN AQUELL S
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE EFECTÚEN EN EL ESTADO DE
COAHUILA, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, AL
SER LA ÚLTIMAAPROBADA PORELCONSEJONACIONAL"; para este ProcesoLocal
Ordinario 2018-2019 en el Estado de Durango.
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o) Que con fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, el Comité Ejecutivo Estatal del
"PRD''-en-Durango bajo acuerdo ACU-02 CEEPRD/30/ENERO/2019, aprobó en Pleno
Extraordinario, el Cconvenio.de Coalición Parcial para la elección de miembros de los

~ Ayuntamientos en treinta y ocho municipios del Estado de Durango, dentro del Proceso
-Electorál-bocal Ordinari9.-~;:t8tro~, que suscriben el Partido Acción Nacional y el
- Partido-de la ReVOIUGiOW~Deme-~tLeallaPlataforma Electoral de la coalición celebrada
entre el Partido de la :Beyolll9' n Démocrática y el Partido Acción Nacional para el
Proceso Electoral Local~;(fin~Í!~ J8'-2019,en el Estado de Durango;así como el Plan
de Gobierno de la Coa,li~ c~~e'irada~ntre el Partido Acción Nacional y el Partido de la

~ L 1 16
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California Sur, Campeche, Ghihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, NuevoLeón, Oaxaca, Querétaro,Quintana Roo, San Luis
Potosí,-Sinaloa,-Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, donde se Renovarán a los
Integrantes de los Congresos Localesy/o Integrantesde losAyuntamientos;yen su caso,
en aquellas elecciones extraordinarias que se efectúen en el Estado de Coahuila; así
mismo en su punto DECIMO SEGUNDO, donde se delegó la facultad en el C mité
Ejecutivo Nacional de aprobar el o los convenios de coalición o candidaturas comu es
que se concreten, la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno
coalición, o de uno de los partidos coaligados, y demás documentación exigida or la
legislación electoral respectíva.contorrne lo establece el Artículo 93 inicio e) del Es tuto ""
del Partido de la Revolución Democrática reformado en el XIV Congreso Naci nal _)
Extraordinario, celebrado en el Distrito Federal, los días 17,18,19 Y20 de septiembre de
2015; y en acatamiento a lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral mediante el
acuerdo INE/CG1503/2018,de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en lo
particular el considerando 31 del mismo instrumento; así como para contender en
Coalición Parcial con el "PAN"; para postular candidatos a miembros en los treinta y
ocho Ayuntamientos del Estado de Durango, para ser electos el dos de junio del año de
dos mil diecinueve,

Que derivado de lo establecido en las presentes declaraciones, la Dirección Nacion~
Extraordinaria en la sesión referida en el inciso m) de las present.es declaraciones, baj
el número de acuerdo PRD/DNE45/2019, delegó la facultad en el Comité Ejecutivo
Estatal, de aprobar el o los convenios de coalición o candidaturas comunes UüiI~"""'_

- concreten,-laotataformaeíectoratv; en su caso, el programade gobierno de I ' ~ ~ -
o de uno de los partidos coaligados, y demás documentación exigida por I ~lslaci6n ~,;..1,
electoral respectiva; los artículos 93,305,306,307,308,309,310,311 Y31 ~I Esl >:.
del Partido de la Revolución Democrática reformado en el XIV Congr ~ Na F
Extraordinario, celebrado en el Distrito Federal, los días 17,18,19 Y20 de s ptiem
2015; y en acatamiento a lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral edia
acuerdo INE/CG1503/2018,de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieci ~ren 10GO ./
particular el considerando31 del mismo instrumento, /"(A N J

n)
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b) Qué.en .el Estado de' Durañgo, el' Partido Duranguense, cuenta con un Comité

Ejecutivo Estatal, encabezadorrR9fl~~f~~er&lica Acosta, en su carácterPresidenta del

Comité EjecutivoEstatal, lo qu~créd~~C' n la constancia expedidapor la Secretaria
,_" ~ b

Ejecutiva del Instituto Electorfy.! dt~?~i i,ción Ciudadana del Estado de Durango,
ANEXO 2-PD. ~h.: S. ",

.L._~~:.~~L_) 17
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de Durango, cuenta con el debido reconocimientojurídico ante el Instituto lectorm.~!lre

ParticipaciónCiudadana del Estado de Duranqo, lo cual se acredi eP2diant¿q./
constancia expedida por la Secretaría Ejecutivadel Instituto Electoral y de Parti '~A~'"

. Ciudadana del Estado:de-Durango; misma que se anexa al presente, ANEXO 1-PD

a-)-Que es unPartido Político-Estatal,registradoante el Instituto Electoraly de Participació

Ciudadana del Estado de Durango, en pleno goce de sus derechos y obligaciones, d

conformidad con elarttculo 41, base I de la Constitución Poiítica de los Estados Unidos

111.-El Partido Duranguense a través de su representante, manifiesta lo siguiente:

-
- I

El PRD incluye medianteescrito los anexos que soportan todas y cada unade las actuaci
de este Instituto Político. .

p) Que derivado del acuerdo PRD/DNE46/2019 de fecha primero de febrero de dos mil
diecinueve, la DirecciónNacionalExtraordinaria, aprobó y ratifico el convenio de coalición
parcial, dando en ese mismo acto, la facultad al C. Miguel Ángel Lazalde Ramos, en su
carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del PROen Durango, p
suscribir el presente instrumento, así como modificar la plataforma electoral.

. I

_Revolución Democrátíoe-para el-Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el
Estado de Durango.

@@t:Wunli}g~ettil'o~'(j)
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-SEGUNDA. - DE LA PERSONERíA Y FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS -
PARTIDOS POLíTICOS. COMI~~;-~~clUTrIjO

':::~I--_----- h"1.- Que comparece el LIC. LORENZO MARTíNEZ DEl..;G'ADII:.~d, su carácter de
;'Y' • ,,;" A ....,:

Presidente del.Comité Directivo Estatal deLPartido Acción Na~jonal~.quiel7l'eje~ce su personería
, '-... ,~;~~.I I 18
r 'J)r III"\') [

1, ,"\.'I JUriJ.'"vGUENS;;;

d) Que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, con fundamento en los

14,19, Y demás relativos en 10-dispuesto por sus normas estatutarias, autorizó al

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Durango; la celebración y suscripción del

presente convenio de coalición y todos sus documentos constitutiv 'é,: .4 . o se

acredita coñTa documentación adjunta al presente como ANEXO ~. ~.j\.).

f 6 ~~e) Que en sesión de fecha 02 de febrero del 2019, el Comité Ejecu ivo Est",1 partl1b

Duranguense, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9,12, j tY. demás rel:'y0s

.. de los Estatutos que regulan su vida interna, aprobó y ratifico la prop Ú _~venio

de Coalición con los Partidos Políticos ACCiÓN NACIONAl. Y DE LA REVOLUCiÓN

DEMOCRÁTICA para postular candidatos a Presidente Municipal, Síndicos y
- Regidores, de los treinta y-echo-ayuntamientos del Estado de Durango, para ser electos

el 02 de Junio de 2019; de dicha documental se adjunta un ejemplar al presente como

ANEXO 4-PD.

Estatutos que regula .su vida interna en fecha 31 de enero del 2019, autorizó iniciar

pláticas formales con la finalidad de convenir una posible coalición para el proc

electoral ordinario 2018-2019.

e) Que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 11, 14 inciso H, 19, Y demás relativos y aplicables de los

S
~()PJli'í'IE DIREC'j'iVO

ESTATAL

~*~~)¡(~
PRD



- --= - :TERCERA. - DEL DOMICILIO DE LOS PARTIDOSc~OLíTICOS.
,MfiÉ EJeCUTIVo

EST/fOY'-...,.._ I'\~AL

-,---- . l. El C. tiC. LORENZO MARTíNEZ DELGADILL~, ~ ~_;;;ráct~r de Presidente del Comité -'

Directivo Estatal del "PAN", declara que el dOrri·¡'Cil_[~e~r5a:.,e~i,.htodotipo de notificaciones ..
: 19
r (.1\ I

...~ 1.,-,.~
~lAR¡'/P0 OURANGUENSf

-1--·
:
i

. tal y como consta en los artículos 3, 9,12,14,24,25 Ydemás relativos de los estatutos vigentes

'-'~_ de. este.Jnstítuto .poJítico, asícomo. la fa-cultades otorgadas expresamente por el Cernitéti! 'Ejecutivo Estatal, para efectos- de suscribir el presente convenio mediante acuerdo de la Sesión

, Extraordinaria No. 111, de fecha 31 de enero del 2019 ANEXO

presente instrumento dicha documental.

mediante Acuerdo de fecha 30 de enero de 2019, en correlación con los artículo...§.,3Q_;3y 312

del Estatuto del "PRO", para efectos de suscribir el presente acto jUrídi~~~~~ ~I

k ~~l~ · \
111.-Que comparece la C. MARíA·VERÓNICA ACOSTA, en su carácte~e P nta dj
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, quien ejerce su pe~~ta,

conforme-a lo que establecen sus propios Estatutos, los cuales, rigen la vida interna del partido,

11.-Que comparece el C. L.A. -MIGUEL ANGEL LAZALDE RAMOS, en su carácte de

Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Durango, qui

ejerce su personería jurídica en términos de los artículos 78 incisos b); 77 incisos c); g); y );
- . e); ríel Estatuto que regula la vida interna del Partido emanado en la sesión de su XIV Congr so

Nacional Extraordinario, celebrado- los días 17, 18, 19 Y20 de septiembre de 2015; así como

la facultades otorgadas expresamente por la Dirección Nacional Extraordinaria del PRO, bajo

el número de acuerdo PRD/DNE46/2019, para efectos de suscribir el presente convenio

jurídica, con fundamento en la copia certificada del poder general limitado, registrado bajo el

- instrumento ciento diecinueve mil cuatrocientos sesenta y dos, del libro dos mil trescientos

noventa y nueve, del licenciado Alfonzo Zermeño Infante, Notario Público número cinco de la

ciudad de México, tal y como se acreditó en la declaración PRIMERA, apartado 1, inciso b).

-
COMiTIE OIRECYVV@

ESTATAL
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Durango.

COMITÉ rtJfrl)"I\:'i)
2. Las partes declaran mutuamente que, el objeto d~p~e ,Convenio de CoaliciónJo.L,-~ .. ,

.... -1: ,

motiva la elección' Constitucional de las 38 pla1:liUas~de can'didatos a Presidentes_... t"l .,.,.. -,
Municipales, Síndicos y Regidores, integrantes de~, ~8 N~·Yut1tamientosdel Estado de

...~~ i.

. y.acuden a celebrar este.convenio, en base a la buena fe y en los principios generales del

derecho, 'no existiendo vicios de consentimiento en los aspectos de forma y contenido; en

los alcances legales del presente instrumento; y manifiestan que quienes firman, son las

. .. personas autorizadas para ello con la representación legal y estatutaria de cada Partido

. Político •. por lo .tanto se reconocen la personalidad con que se ostentan, para todos los

efectos legales.

DECLARACIONES COMUNES:

notificaciones y documentos, es eJ.ubicado en calle Victoria No. 175, zona centro de la

ciudad de Victoria de Durango, Dgo.

11. Que el C. L.A. MIGUEL ANGEL LAZALDE RAMOS, en su carácter de Secretario General

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Ourango, declara que el domicilio

para recibir todo tipo de notificaciones y documentos, es el ubicado en calle Francls

Sarabia No. 202, Barrio de Analco, de esta ciudad de Victoria de Ourango, Ogo.

111.Que la C. MARIA VERONICA ACOSTA, en su carácter Presidenta del Comité Ejec

Estatal del Partido Duranguense, declara que el domicilio para recibir todo tipo de

y documentos, es el ubicado-en- Boulevard Felipe Pescador Oriente No. 116, zona centro

de esta ciudad de Victoria de Ourango.

COlYun DIIít¡fCYB\fO
~STATAl

~*~~)¡(~
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COMITé EJEC" ....'\,. ,
ESTATAL .-

La dimensión Legislativa incluirá elcomorornlso qereg ar)';1Émtarconformea lo dispuesto

en la constitución para crear y/o fortalecer los ,~i~,te~s m~niJipales de transparencia,

anticorrupción, fiscalización y control. ; • ".... '.. J
t: .' :'1/' ,1 I 'l)¡<I,,~GUENsr:

- e)

fiscalla 'especializadaen delitos penales asociados con la corrupción para enfrentar con

determinación estas conductas en el servicio público.

b). La dimensión de Gobierno íncluirá una serie de acciones mínimas a nivel

4. Los Partidos Políticos integrantes de este Convenio declaran y acuerdan que

... candidatos que postulen para-les distintos cargos de elección popular, adquieren el

. compromiso'_.público de desempeñar su función con transparencia, combatiendo

frontalmente la corrupción, así como impulsar un Gobierno abierto y cercano a ~

ciudadanía, desarrollando una dimensión personal, de gobierno y legislativa. ~

a) La dimensión personal del compromiso incluye la publícaclón durante la campa- tre~
las declaraciones patrimoniales, de impuesto y de intereses, es decir su ad ~~a la A ~&~>
iniciativa tres de tres. .~ -; . -a. :,

con carácter incluyente, ciudadano, del que serán corresponsables en la conducción los

partidos coalíqados, y que responda al propósito de cumplirle a la Ciudadanía que ~

votado por el proyecto de Gobierno que abanderan, en beneficio de la Socied ~
Duranguense.

3. Las partes manifiestan obligarse a cumplir, en base a la Plataforma Electoral Común, en

caso de que se obtenga el triunfo electoral en la elección de Presidentes Municipales,

Síndicos y Reqidores.cpara.elproceso electoral local 2018-2019, a integrar un Gobierno

cov.1i'fl! OIJU¡CTIVO
ES'.TAL.

--- ~- -~- ---- - -•~ct~- -"'/I\~
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A) PARTIDO ACCiÓN NACIONAL, en adelante denominado "PAN". Representadopor el

LICENCIADO LORENZO MARTINEZ DELGADILLOc~ft~Si9~'~~~r¡~~1Comité Directivo

Estatal en el Estado de Durang~. ,::; ...~ _ 1\1.. ,

B) PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA,~' ad~lante)denominado "PRO",
representado por el LIC. MIGUEL ANGEL LAZALDE'RAMOS Sé(~etario General del

., ~
, *0." .'.,,_ t"l - ..u,\4IW'

'»A'~'!~;':~;""'"'I':....IQI' '.' 22
PI. 1-' 0° I \" Ü'__l "

son:

PRIMERA. - LA DENOMINACiÓN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE INTEGRAN LA~
COALICiÓN, Así COMO EL NOMBRE DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS
EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

Ouede conformidad con lo que se establece en el artículo 91, de la Ley General de P I~~

Políticos; 276, numeral 3, inciso a) del Reglamento Nacional de Elecciones; numera. ~fnCiso .s-ú';~,
a) de los Lineamientos que deberán observar los organismos públicos electora "-(¡loca !filo ~; I

~respecto de la solicitud de Registro de los Convenios de Coalición para lo proce

electorales locales; los Partidos Políticos Nacionales y Estatal integrantes de ésta

CLÁUSULAS:

Las partes en común declaran que es su intención suscribir un convenio de coalición parcial

para la elección de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, entre el "PAN", "PR

"PO", para el Proceso Electoral Local 2018-2019, al tenor de las siguientes:

5. Acordando que una organización independiente a los Partidos Políticos sujetos del

presente convenio, como transparencia mexicana, o a través de redes colectivas y/o

coaliciones civiles, plantearan un conjunto de acciones y compromisos medibles a los que
se.les.dará seguimiento puntual.durante la gestión del candidato que resulte electo.

(\jOMa'f!EDIRE(;79UQ
[!;STATAL
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WW:l:lW!E.WI" Del procedimiento para postular candidatos.
j~~~8gf~O~iento en lo dispuesto por el artículo 91, numeral 1, inciso e), de la Ley General de

Partidos, Políticos; 276 numeral 3, inciso e), del Reglamento Nacional de Elecciones; numeral

23

Estado de Duranqo,

/ASí mismo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89, párrafo 1, inciso d

de la Ley General de Partidos Políticos, las partes convienen que los candidat
ITE EJ:'{",!.JTIVb.I, " t derá I ' " t d á í orí rtídarí

~¡AP- coa icion con en eran .en os mUFlIClplOSy en r n e origen pa t ario que

- COALICiÓN" se indica y que forma parte del presente convenio,

TERCERA. - LA ELECCiÓN -QUE LA MOTIVA LA COALICiÓN ESPECIFICA

-- - --MODALIDAD EN-CASO~DE=-GOAUCIÓN PARCIAL, SE PRECISARÁ EL NÚME~er·\~ r§~

DE FORMULAS DE CANDIDATOS A POSTULAR, Así COMO LA RELACiÓN D

MUNICIPIOS, EN LOS CUALES CONTENDRÁN DICHOS CANDIDATOS.

En cumplimiento con lo establecido por el articulo 91, numeral 1, inciso b), de la Ley

de Partidos Políticos; 276, numeral 3, inciso b), del Reglamento Nacional de Eleccion ,

, numeral 6, inciso b) de los lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales

electorales respecto de la solicitud de registro de los convenios de coalición para los procesos

SEGUNDA: LA DENOMINACiÓN DE LA COALICiÓN SERÁ "UNAMOS DURAN

- Comité Ejecutivo Estatal del- Partido de la Revolución Democrática del Estado de

Duranqo.

C) EL PARTIDO DURANGUENSE, en adelante denominado "PO" representado por

MARrA VERÓNICA ACOST A,presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Durango.

~ct'--_-;"I\~
•
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- acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del

Partido Acción Nacional en Durango, en sesión de fecha 26 de noviembre de

2018, contarme a las actas resultado de la misma, se aprueba que el método

PRIMERA. Con fundamento en /0 dispuesto por los artículos 92 y i>

numeral 1,-inciso b) y e) de los Estatutos Genera/es del Partido Ac0'én PJ.~
Nacional, así como 106-del Reglamento de Selección de Candidaturas'a.~{(f:?A NC;<?

~__ ~~~.,r
.Cerqos de Elección Popular del Partido Acción Nacional; y en atención al

PROVIDENCIAS

- 1. .,~\\iQQuecon fecha 06 de diciembre de 2018, mediante Providencias identificadas como
r¿cv

!l~~~ ~\~"it-.\., ~412/2018, fue aprobado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
• I)~\\ ~s l' .

~~~ ')f ~ ido Acción Nacional, el método de selección de candidatos a los cargos de - -
.~ \.~•• {.J"ÍI

~, ..~:.;.'\...~~IIte \ntes de Ayuntamientos en el E.stadode Du~an~o, con motivo del proces
':'--:.... "0{ _F." . electº\~~local 2018-2019, cuyos resolutivos son los siguientes:., ~"l'\« . '. ' ,'f¡.G

~t .;'• ., .,\.).\''''
¿ \\ll) L

&

A) ACCiÓN NACIONAL. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, 94 y 102 de

los Estatutos del Partido Acción Nacional y 46,47 Y106 del Reglamento de Selección

de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, con fe a

26 de-noviembre de 2018; la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Parti

Acción Nacional en Durango, aprobó como procedimiento para la selecció

postulación de sus candidatos a 'integrar los treinta y nueve Ayuntamientos del Esta o

de DUrangoel de votación por militantes y designación directa.

-6~_inciso e) de los-lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales

electorales respecto de la solicitud de registrode los convenios de coalición para los procesos

electorales locales; los candidatos a los ayuntamientos de Durango serán determinados de la

siguiente forma:

li:oriliTEDmECT¡~
[ESTATA!..
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¡:'," J',
I 1,1.111'#

NO. MUNICIPIO MÉTODO SUPUESTO NORMA TIVO

1 Canelas Designación Artículo 102,

numeral " inciso b

2 Coneto de Designación Artículo 102,
. Comonfort numeral " inciso b

, 3 Guanaceví Designación Artículo 102,

numeral 1,inciso b

4 Indé Designación Artículo 102,
, , . - numeral 1,inciso b

5 Otáez Designación Artículo 102,
, numeral 1,inciso b

'.:.-
"',c& '-"1 ~ .?_-'6 Rodeo Designación Artículo 102, • <:-.!...

.1 ~~-
numeral IJ inciso b

¡
., -_ -_-_ '. ,

7 San Bernardo Designación Artículo 102,
, .. numeral 1,inciso b

-8 San Pedro del Designación Artículo 102, numeral "

Gallo inciso b

__ -_de ..selección de 'candidatos a los cargos de Integrantes de Ayuntamientos en

- el Estado de Durango, con motivo del proceso electoral local 2018-2019, en

algunos casos sea la Designación Directa, conforme a lo siguiente:

MUNICIPIOS

-_._--_.
-- ~ct~

~~/I\':- . '}
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i
No, MUNICIPIO MÉTODO,

1 Canatlán Votación por

militantes

- 2 Cuencamé Votación por

militantes

3 Durango Votación por

mílítantes

~starán conforme a lo dispuesto en el artículo 92, numeral 3 de los Estatutos

'J.-, '(:.§f'~~:\~G~enerales, CUYO método de selección de candidatos seré el de votación P9(.;.~~:~~~(;IA;,~~,
~~'" :\ t- ~ 1~ , "\,, 01\) ,'\;

(JO 'G.~' miítantes, tal como se describe a continuación: ,:/;f,;)!' \'11 / ~;'J
qr - ~ ~ -t.\_ ,1 !.~I../ .~.1\ ~4 .

¡:_ ,. ... - • " /[:- ,~.. : ';,,"
fIi"'_¿:'; J, ~ IZ. '1, 1.1'"~ ~':~~l ,;~"'Y¡.'~'~

~, ,lo
~I, r-
~ ..~;.' ~Y).\~
't. , .', • ~~~\:)

e , ,X'!"- - _.-

SEGUNDA. Los casos no previstos en los considerandos noveno y décimo,

~--9 . San Luis del Designación Artículo 102, numeral "

Cordero inciso b

10 -Simon Bolívar Designación Artículo 102, numeral "

inciso b

..11 Súchil Designación Artículo 102, numeral "

inciso b

12 Tamazula Designación Artículo 102, numeral "

inciso b

13 Tapia Designación Artículo 102, numeral " inciso b

~iJ)~~~dVIamIilIECl'O'\9(ll
~:ZTA1Al
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4 Gómez Palacio Votaciónpor

militantes

5 Guadalupe Victoria Votaciónpor

militantes

6 Hidalgo Votaciónpor

militantes

7 Lerdo Votaciónpor

militantes

8 Mapimí Votaciónpor

militantes

9 Mezquital Votaciónpor

militantes

10 Nazas Votación por

militantes

11 Nombre de Dios Votaciónpor

militantes

12 Nuevo ideal Votaciónpor

mílitantes

13 Ocampo Votaciónpor

militantes

14 El Oro Votación por

militantes

~ct~
"'1\':-
PRD
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~Of~u"eCl&liCl'@"O
~STATAL

15 Pánuco de Votación por

Coronado militantes

16 Peñón Blanco Votación por

militantes

17 Poanas Votación por

militantes

18 Pueblo Nuevo Votación por

- militantes

- 19 San Dimas Votación por

militantes

20 San Juan de Votación por

Guadalupe militantes

21 San Juan del Río Votación por

- militantes

-22 Santa Clara Votación por

militantes

Santiago Votación por

23 Papasquiaro militantes

Tepehuanes Votación por

24 militantes

Votación por

25 Tlahualilo militantes

-----~ts~
~/I\~
PRD--.- - - --
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1,

PRIMERO.Se ratifican las providencias emitidas por el Presidente Nacional en uso de la atribución
que le confiere el artículo 57, inciso j de los Estatutos Generales del Partido, en el período que

. E.~EG\)1NO comprende del día 25 de octubre de 2018 al 07 de diciembre de 2018: 5G/392/2018; 5G/393/2018;
COW\'':S1:' i', ~ 5G/394/2018; 5G/395/2018; 5G/396/2018; 5G/397/2018; 5G/398/2018; 5G/399/2018;

~ • 5G/400/2018; 5G/401/2018; 5G/402/2018; 5G/403/2018; 5G/404/2018; 5G/405/2018;
~ ")Ii' '
c~~ ~:~. 5G/406/2018; 5G/407/2018; 5G/408/2018; 5G/409/2018; 5G/410/201 'tI 8;
": ::, 'I!l) r;: 1. :>\ 5G/412/2018; 5G/413/2018; 5G/414/2018; 5G/415/2018 Y 5G/416/ ~ ~~ 1.

,,1 s= 'tli } &J, .11 /'~~~ ~ ~ ?..,~..".," ,a::'
~ r' I -lo.,c.t_ o.... '\h:.,~;;J
\':":IIII.,\llc ....~'C\onformea lo que establece el artículo 178 de la Ley e Ins '·nes y

1,)!-\tl,W ~
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se notificó 1~8sejo Ge~e7{

. _. . . ...._.._ del Instituto Electoral y deParticipación Ciudadana en el Estado de [;tJf~.5"s6bre

~ dichos acuerdos.

... ._ ... B) El PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA, en sesión celebrada el 01 de
diciembre de 2018, mediante acuerdo IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en 'el Estado de Durango, con apoyo en lo previsto en el artículo 65 de su

- - ---'Estatuto, 'acordó el método, criterios y convocatoria de selección de candidatos, para
participar en el proceso electoral ordinario cuya jornada electoral tendrá lugar el próximo
2 ae-jl;miode·2019, siendo por Consejo Estatal con carácter electivo, para 19municipios
y votación universal, libre; secreta y directa de la ciudadanía en 20 municipios y
conforme a lo que esfablece el artículo 178 de la Ley de Institucionesy Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango, se notificó al Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación.Ciudadana en el Estado de Durango, los criterios aplicables
que observará este instituto político:

11. Que con fecha 18 de diciembre de 2018, la Comisión Permanente del Con ejo

Nacional, expidió el acuerdo_CRN/SG/086/2018mediante el cual aprobó el méto

de selección de candidatos locales para el proceso electoral 2018-2019, e os

resolutivos fueron los siguientes:

26 Vicente Guerrero Votación por

militantes

--- - -~

.¿.---=-- ~*~~)¡(~
PRD



30

1-

Cuencame2
I Canat/án1

a). Diecinueve-Municipios, en Consejo Estatal con carácter de Electivo,
como se enlisfan a continuación:

VI..1.2. Las candidaturas a Presidentes y Presidentas Munícipales, Síndicos y
Sinoices; -se elegirán_en formula por separado, cada una con propietario y
suplente, de la siguiente forma:

JI

a) Por votación universal, directa y secreta de los afiliado ámbito
correspondiente; ~~ e1-4 ,
b) Por votación de los Consejeros respectivo ~ la ins~
correspondiente; y . Cf O ~

- c) Por candidatura única presentada ante el Con ~o. ....)"
i~ r-

Para elceso que el método de selección sea el estab eckio _inciso'
a); b) o c),-el Consejo respectivo estará obligado a al me(1§s.-e1

~. cincuenta por ciento de las candidaturas en cada proces ~~ ~..ara
que éstas sean electas mediante el método de votación universal, libre,

- directa y seereta a la ciudadanfa, cuestión que deberá ser establecida en
la convocatoria respectiva, determinando con claridad que candidaturas
se deberán de elegir por dicho método.

Los métodos de selección a realizarsepodrán ser los siguientes:

"

VI.1. MÉTODO DE ELECCiÓN.
VI.1.1. La elección de los cargos por el principio de mayoría relativa a elegir
establecidos en la base 1, se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo

e 275 del Estatuto nuestro Instituto Político, que señala:

Las y los candidatos para elecciones constitucionales de preside~s
municipales, sindicaturas y regidurías por el principio de mayoría relaJ!v~
se elegirán mediante el método de votación universal, libre, airee ta y
secreta a la ciudadanía, salvo que el Consejo respectivo dete mine,
mediante la -decisión del sesenta por ciento de las y/os Cons 'eros
presentes cambiar el método de selección.
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einte mumctptos por
iversel, libre, secrete y
a ciudadanía, coti» se

&";(W.,iUYEDIRtSCYQVO
il:STATtlL

3 Durenao
4 El Oro
5 Gómez Palacio
6 Guadalupe Victoria
7 Lerdo
8 Mapimí
9 Mezquital b). En v
10 Nombre de Dios votación un
11 nuevo ideal directa de I
12 Panuco de Coronado enlistan:

13 Peñón Blanco
14 Poanas
15 Pueblo Nuevo
16 Rodeo
17 San Oimas
18 Sentieao Peoesauiero
19 Vicente Guerrero

1 Canelas
2 Coneto de Comonforl
3 General Simón Bolívar
4 Guanacevi
5 Hidalgo
6 Indé
7 Nazas
8 acampo
9 Otáez
10 San Juan de Guedeluoe
11 San Bernardo
12 San Juan del Rio
13 San Luis del Cordero
14 San Pedro del Gallo
15 Santa Clara
16 Súchil
17 Tamazula
18 Tepehuanes
19 Tlahualílo
20 Tapia
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mediante Acuerdo del Consejo Político Estatal del Partido Duranguense, y conforme a

- los artículos 14, 25 inciso e, 26 de sus propios Estatutos, se acordó el método, criterios

y convocatoria de selección de candidatos a miembros de los treinta y nueve

:__Ayuntamientos del Estado de Durango, para participar en el proceso electoral ordinario

cuya jornada electoral tendrá lugar el próximo 2 de junio de 2019, y conforme a lo que

establece el artículo 178-de la Ley de Instituciones y ProcedimientosElectorales para el

- Estado- de Durango, y con fecha 04 de diciembre del 2018 se notificó al Consejo
32

___ P-araefecto__tie.Io anterior, se sujetará a lo dispuesto'en lo establecido por el
Artículo 8 de Estatuto, respecto al cumplimiento de la Paridad de Género
horizontal y vertical y demásAcciones Afirmativas conducentes.
De conformidad con el Artículo 8 inciso e) del Estatuto; para los efectos de
Paridad de Género en las candidaturas, la correspondiente Comisión de

- ..'Candidaturas, determinará para el caso de /a elección de puestos de elección
popular por el principio de mayoría relativa, cada uno de los seamem s de
competitividad y prioridad, bajo los principios de participación, selecci y
representación, Balvaguardando los criterios de Paridad precisados ele
Reglamento General de Elecciones y Consultas.

VI.1.3. La elección de candidatas y candidatos por el principio de representa j
proporcional se llevará a cabo en Consejo Estatal Electivo, las candidaturas se
presentarán bajo dictamen de la Comisión de Candidaturaspor el Presidente en
funciones.del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática,
en una lista única de candidaturas, la cual para ser aprobada deberá alcanzar
una mayoría simple de los Consejeros Estatales presentes, en el que deberán
presentar el análisis y valoración política de los perfiles de los aspirantes en los
que tome en consideración las mejores condiciones respecto a I ~~de/~
electorado, presencia territorial, arraigo geográfico en la locali ~'1clenff1l~' n
con la línea política del Partido. <.I.¡ !4 ~

, .,' \: ESf.C\l"{\\IÚ . I.l:' 1::.,I¡r~lI"~!~. \En caso de no etoenzer.aicne mayoría, las listas de candidat fJ!Jsse marlR:

:.::/-'t ".~\fTIediante votación de las fórmulas registradas y se integrarán ajo 10PlÁrios d

. ~~ :;J" ''o ciente natural y resto mayor, observándose en todo caso la aplica<> ,,~~ . ad
'Ck f qe género y las acciones afirmativas.

, c~'SE
.. ODW I t'¡'J\.h..I',,~R1\\) ,~", "

C) PARTIDO DURANGUENSE. En sesión celebrada el 01 de diciembre del 2018,

~i*~~)¡(~
PRD
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:;. --- ¡

...
~En,~~m~lí\.lQ a lo dispuesto- por el artículo 276, numeral 3, inciso d) del Reglamento

~~a~ional de Elecciones; numeral 6, inciso d) de los Lineamientos que deberán observar los

orqanisrnos.públicos locales electorales respecto de la solicitud de registro de los convenios

de coaliclén-para los procesos electorales locales. Las partes que suscriben el presente

convenio. de coalición acuerdan adoptar y promover la plataforma electoral común que se

contiene en el documento quese adjunta a éste convenio. ANEXO 2., manifestando que la

misma fue aprobada-por-cada-Partido Político en términos de sus Estatutos y Reglamentos

correspondientes.

En los espacios correspondientes al Partido Acción Nacional, contenidos,.e.rk~¡i.tiek.G, 1 -

coalición .....seurespetarán los métodos señalados en la cláusula cuarta num~·r.~8~ 11. (·:ó~;'-,
J1iCl1 ,N VI.J ?'o" ,

I.\)",il ~C)ip..íli\.. Il'k.: 'fl'_'i~'
1:.. . ~ t'i (.~/c~J,.,...,r,. .'

?9CJIÑT~~1E COMPROMISO DE LOS CANDIDATOS A SOSTENER\LA P~~!~:FORMA
:~pTORAI:: COMÚNAPROBADAPORLOSÓRGANOSPARTIDARIOS~i;~j"l:IES .

Independientemente de los procedimientos que desarrollarán cada uno de los partidos

coallqados. para la selección de sus candidatos atenderán el principio de paridad a que se

refiere el-artículo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado e

Durango y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudada

del Estado de Durango, mediante el cual se establecen las Acciones Afirmativas ara ~

- -r , z : - 'garantizar el cumplimiento del principio- de Paridad de Género en la postulación y registro ,~

candidaturas para la inteqración de los Ayuntamientos en el proceso electoral local 2018-2019

identificado con el No IEPC/CG91/2018,

General del Instituto Electoral y-de Participación Ciudadana en el Estado de Durango,

los criterios aplicables que observará este instituto político,

(t@IiYI8TE DI~I.I;IC"iWO
Ie$TAiA1.
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materia, la representación-la ostentaran en forma conjunta o indistinta, los representantes

de los Partidos Políticos coaligados ante los Consejos del Instituto Electoral Local, en los -

términos siguientes:

SÉPTIMA. - DE LA REPRESENTACiÓN ELECTORAL.

34

-
r~.:{.ffi~.&':"'@-/1::/.1 'ó-;'

I~v!J ~r:1l _\.1 I

l. En términos de lo dispuesto por el articulo 90 de la Ley General de pat~os p~r~\,ca~~!
~a(fWJb-polítiCo que suscribe el presente convenio, conservará su pr~Pia, re¡ff/tJ~ntaciói . - - -

("\'Alfl~áh\eelfonsejOlOCal dellNE y sus ConsejosDistritales, en el Consejo GeR'éI~l§;i¡iitutoª' 'E~ctbrl y de Participación Ciudadana del estado de Durango y sus 39 Consejos
.;- ( ..

:!:.: tM!Uhicip les, así como ante las mesas directivas de casilla que se instalen en la jornada

Er*"ridel2 de 'unio de 2019, de conformidad con lo previsto en la legislación electoral vigente.::a--- J
=;;:,.;::- :NGUENSE

\)~Rj\f "~o . J

11. Para .el'caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley de Ia

SEXTA.· -·EL ORIGEN·PA.RTIDARIO·DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES Y SINDICOS

MUNICIPALES.

Los partidos políticos signantes acuerdan que de conformidad con lo previsto en el artíc

numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, los candidatos a presidentes y

síndicos municipales electos por el ~principio de mayoría relativa serán los mismos que se

reproducen en el ANEXO 1., referido en la cláusula segunda del presente convenio en relación

al Partido Político en el que quedariancornprendkíos en caso de resultar electos, los partidos

políticos-acuerdan que permanecerán en el Partido Político de cuyo origen partidario procedan ..

Los candidatos a-los ayuntamientos -emanados de la coalición sostendrán y difundirán la -

plataforma electoral común referida.

<GormQrle"m~u~t<m9('J)
~S"j'All~1l.

~<:t~
~/I\~
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.:.1

111. L~~Óepresentantes legales que han quedado señalados en los párrafos que anteceden
:~~),.tl
C\:I r ,co_ntaráncon la personalidad jurídica para que promuevan los medios de impugnación que

::,._r ~s It,~n legalmente procedentes y para participar en los juicios administrativos y
;;_ - \ ffiTitis7~ibcionales,-asícomo ante-las -autoridades competentes para conoq~r~"liAF&Preiary_ J,,:!~ \. b"'~~'n'\'~,",~

~_ resolver las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral estat.ljó1·8-2019. e~)-
',.. ~.-.... ,'. 1'4 ~~(!~ ~~
_"' .. ) UHRJ\~G\lí:t. 1ce ~t:J! ~

. OCTAVA. DE LA REPRESENTACiÓN LEGAL DE LA COALICiÓN. .\~. ¡~)'l'
- - - Las partes acuerdan que para los fines precisados en el artículo 91 numeralhinciso f) ~)

Ley.Generalde-Partidos Políticos, la representación legal de la Coalición la ostenl(~~.C.
tícéncíadosen Derecho IVAN BRAVO OLIVAS, LAURA GABRIELA MEDINA HERNÁNDEZ,

. - - GAMALlEL OCHOA SERRANO, BRENDA AZUCENA ROSAS GAMBOA y ANTONIO

RODRíGUE!ZSOSA, para recibir notificaciones, para el caso de la interposición de los medios _.

de impugnación de manera conjunta o separadamente, así como para comparecer en

representación de lamisma ante los.órqanos administrativos y/o jurisdiccionales de igual forma

-'''Consejo Estatal",' será el órgano responsable por conducto de los representantes

propietarios y suplentes de los partidos signantes ante el Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana, sus Consejos Electorales Municipales, además del Consejo

t.ocat y los Consejos Distritalesdel InstitutoNacional Electoral en el Estadode Durango,

quienes serán responsables de interponer las acciones legales necesarias para

defender los intereses de los candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y

Regidores'y de los partidos políticos que conforman esta asociaciónde partidos.

-a) Tratándosede impugnaciones internas, cada Partido Político, será el responsable, para'

interponer las acciones legales necesarias para defender los intereses de cada paK
b) En los casos de impugnaciones, denuncias o quejas, relativas a los candidatosQ -

Presidentes Municipales, .Sindicos y Reqidores, el Partido Político que presida el

~1:t~---- -
~.

--•
.i:

;'/I\~
- PRD ' .
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g), de-Ios-lineamientos que-deberán observar los organismos públicos locales electorales

respecto de la solicitud de registro d';9't8~~9f~~\'6~de coalición para los procesos electorales

locales; los partidos, que suscribe.J;1-=o.a'P(ªse1te convenio y los candidatos que resulten,,_ 't~

:=-- r~~
~:~ (: ,01D ;~j~~~:;~ 1';:Ifo.a fIo

...,. '.,,.. t. ....
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,,' .. "'.
PAR'reü 'ÜüRANGUENSE

En cumplimiento en lo dispuesto 'pocel artículo 91, numeral 2, de la Ley General de Partidos

- - - Políticos; 276,~nl;lmeral 3, incisa g), del Reglamento Nacional de Elecciones; numeral 6, inciso

RATARA DE UN SOLO PARTIDO POLíTICO.

Las solicitudes de registro de las candidaturas postuladas por la Coalición para el caso de I s

Candidatos a Presidentes Municip-ates Síndicos y Regidores, así como la sustitución

candidatos que en su caso procedan, serán suscritas por el "Consejo Estatal", previa

autorización de los comités ejecutivos nacionales de los partidos coaligados, para su debida

verificación las solicitudes de registro~de-Ias candidaturas postuladas los dirigentes estatales

de los partidos signantes, presentaran oportunamente al "Consejo Estatal" todos y cada uno

de los documentos que se exige para el registro de candidatos, el Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana para el estado de Duranqo y el Instituto Nacional Electoral; de la

misma manera los partidos políticos signantes, para el registro de sus respectivos candidatos,

deberán observar lo que corresponde a los criterios establecidos para garanti . ad de

género conforme al acuerdo IEPC/CG91/2018 y a cualquier otro ordena .~foelejof¡t
así lo determine. ' ct ~~ ~a.. -»

'\~ r,

- DÉCIMA. z: -LA- OBLIGACiÓN RELATIVA A QUE LOS PAR D8.S"lJLíTIC

INTEGRANTES DE LA COALICiÓN y SUS CANDIDATOS SE SUJETARJ!: ES

ASTOS DE CAMPAÑA QUE SE FIJEN PARA LA REFERIDA ELECCiÓN COMO SI SE

NOVENA.-DEl REGISTRO DE LOS CANDIDATOS DE LA COALICiÓN.

para conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral

para el que se suscribe el presente convenio.

COlmarE DtRlECT9VO
ISSTATAL
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CO'MITÉ E.Jr::r;UTIVO
La distribuciónde los recursos-enlas campañas será conformeal presupuestoaprobado

por el ConsejodeAdministraciónd~-C\flrciÓ~Ue se integre.
,- ri"l.'~ l~=:"'lJ"" f:i..,. j._ ~..._ ,'-=:=;;:.,.1 )

PARTIDO OURANGUENSF

- 2.

- 'acuerdo-a -lo dispuesto por el artículo 35, numeral 3 de la Ley de Instituciones y

--ProcedimientosElectorales para el Estado de Duranqo.

En términos de 16dispuesto por e1- artículo 91, numeral 2, de la Ley General de Partido-s

Políticos; 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento Nacional de Elecciones; numeral 6, inciso

h) de los Lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales electorales

respecto de la solicitud de registrode los convenios de coalición para los procesos electorales
.,.:."~.~~ ~,~ ... l N'~ -»:

locales; los partidos políticos coaligados .convienen que los candidatos d~~:J~~¡cbalición\~ ".\
'1 ,~'
+ It(f_¡

J t4.,A{,¡j.
" ~
I. ..\:~."'_"r/'

1. Para el desarrollo de las campañas Elelos integrantesde los ayuntamientos, 16s partidos
:"J. " :

- coaligados se obligan aportar_e1-70% de las ministraciones que le corresifQ~,q ~.:~~da-
_ uno de 'ellos por concepto-de financiamiento público para gastos de campaña de-

sujetarán a lo siguiente:

- - - - DÉCIMA -PRIMERA ..·- LA EXPRESiÓN, DE CANTIDADES, LíQUIDAS O PORCENTA.
DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO QUE APORTARÁ CADA PARTIDO POLITIC
COALIGAD0 PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Así CO O.
LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES; L.:
ANTERIOR, CON APEGO IRRESTRICTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES
REGLAMENTA"RIAS=YA LOS-liNEAMIENTOS QUE AL AFECTO ESTABLEZCAN LAS
AUTORIDADES ELECTORALES EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA.

postulados se-obligan-a-sl:Jjetarsea los topes de gastos de campaña que se fijen para la

elección.

~OWl~Y\EOI!ll~CTR'V"!
teSTA'1J'Al
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.7.--ElConsejo de-Administración será pre~~~rRP~J~'ifú1fj\f8sentantedel instituto político que

a su vez presidael "ConsejoEstatal"d~M~~

- L. t.. .\: i ~.:~. 1<

_ 'i....
1ii ''']=>~ I

:.~~ l'---
PARTIDO DURJ.... '3UENSE

5. Adicionalmente a los recursos a que se refiere el párrafo anterior, los Partidos Políticos

coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en especie sieror;lI:-e..·quese
-: ~~"~el '1":»;

encuentre en los términos que establece la Ley General deíf~.I".stltucio·nei\"
'f..v.) '""J

Precedimientos Electorales y demás ordenamientosen la materia. f rc.(J ¡~~~\~~,
1In, ""1;" .>JIJi.;', .;.t",t-:.l:·
\ .' t

- - 6~ Para la administración de los gastos de campaña las partes acuerdan ¿~R~m~irun/

Consejo de Administración integrado por un representante de cada ¡n~itft~~;~&tjÜ~6':~,_.
siendo'estos los tesoreros.o figuras similares de cada uno de los Partidos coaligados o

- bien la persona que los presidentes o sus equivalentes designen, en todos los casos
..- -atenderán las disposiciones que mandate el "Consejo Estatal" de la Coalición.

_... --1de gastos y fiscalización.

3. Los recursos aportados por-los partidos políticos participantes en la coalición serán

administrados en común por un Consejo de Administración, mismo que presentará los

informes-degastosde'campañaen los términos del artículo 40 de la Leyde Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y demás ordenamientos

aplicables.

4. Los partidos-pollticoscoaligadospodrán hacer uso del financiamientoprivado par~

obtención del voto, en los términos y modalidadesestablecidosen la Ley General~ ')
Partidos Políticos; -la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y-::- - -=:-=-~~=

demás ordenamientos aplicables. Así mismo deberán observar y someterse a las

disposiciones legales que en dichos ordenamientos se disponga en materia de reporte

<r;@í'1i8TEDm¡¡¡CrU'W
~STA'ITAl
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I '-



12. Por ningún motivo .ni el Consejo de Administración o cualquier candidato

comprometerán el pago de bienes o servicios a un plazo mayor a quince días para su

liquidación, así come-ningún partido en lo individual podrá comprometer pagos a un

- plazo mayor a lo antes-establecido, sin el conocimiento y aprobación del consejo de - --~-

Administración. En ningún caso se p~ c<ttrop1"Qmeterpagos posteriores a la fecha
eST XTAL

de elección, excepto aquellos aprob~n el pre puesto.
S f:' ;~. ,
-,' ~t;.,_"" 111.0 l· o 39=:: lIlA.:..,....,~ .....,.._i;;-*:e.

PARTIDO .DURANGl ~,. 'E

1-

11.En cualquier momentopor acuerdo unánime,el órgano establecidoeXI PánN~teriO;/
- pedrá absorber la administración y las obligaciones en materia de~.é

cualquiera de las campañas electorales objeto del presente convenio.

de rendimientos financieros de las cuentas bancarias será contabilizado por el partido

de la coalición que lo aportó, con el objeto de que al final de las campañas electorales

el informe del gasto de campaña lo realice el partido de la coalición qu ~~~~,~~~tD.'I'tO'G11 & \
- aportaciones en especie de manera adicional al presente convenio.:r ~I -;::,\ero .-

a,

10. Para efectos del registro en la contabilidad de cada uno de los partidos integrantes

la coalición, el total de los ingresos conformados por las aportaciones en especie y

efectivo recibidas por los candidatos de la coalición, los ingresos recibidos por concepto

9. Cada partido-ose hará responsable y presentará en tiempo y forma los informes q e le

correspondan por los recursos erogados con sujeción a éste convenio, en los término

establecidos por el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

--=--=.8.- Del ejercicio de los gastos de-campaña, así como la documentación soporte de la misma

se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la coalición y al término de la

campaña las cuentas contables deudoras y acreedoras deberán estar debidamente

saldadas.

~OWHYEDIR~C"'3VO
§;$TAT~L,
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40P{~¡HlDO DURANGUENSE

DE LOSDÉCIMA TERCERA. - DE LA AFECTACiÓN EN
PARTIDOS COALlGADOS EN CASO DE MULTA.

DÉCIMA SEGUNDA. DEL REPORTE DE LOS INFORMES FINANCIER Só
A fin de cumplir con lo previsto en el-artículo 91, numeral 2, de la Ley Ge~~ ..._.......-
Políticos; las partes acuerdan que en el caso de las campañas para la elección de los
Ayuntamientos, en los que se participa mediante la coalición que sustenta el presente

convenio; corresponderá el ejercicio-de los gastos de las respectivas campañas, así como de

- --¿¡f-- - - r- Cib_ ir, administrar y distribuir,. en las cuentas bancarias de la Coalición y de los candidatos de I

ésta, los recursos que las partes-destinen a ese objeto. El partido político al cual pertenece - - --i
originalmente el candidato a Presidente Municipal. COMITÉ EJECUTIVO

LSTATAI~

15.Si al concluir las campañas

aportaciones, cuentas, activo fijo, saldos en cuentas por pagar, esto

entre los partidos políticos signantes de este convenio. rt
e,

-

14.Los partidos coaligados se comprometen a aportar dentro de un plazo máXim0t;~ -
horas siguientes a la entrega de las ministracionesque realice el Instituto Elector /y de~

Participación Ciudadana del Estado de Durango, el porcentaje comprometido e esta

cláusula, para destinarseal desarrollo de las campañasde los candidatosde la coalición

que sean postulados por este convenio.

13.El "Consejo Estatal", tiene facultades para tomar las decisiones necesarias a efecto de

cumplir con las observaciones que con motivo del presente convenio le haga el instituto

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango o cualquier Autoridad

Electoral.

COblJaU'ffE DIRt.;C'íf'u~r,J)
UTAiAl
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- 11.- El Partido-Acción Nacional.será responsable de la producción de los materiales que sean -

~ _-__::_ _ _ difundidos y del treinta por ciento de acceso que corresponde a la coalición en radio y .

- televisión distribuido-en forma igualitaria como si se tratara'<nI'S'UrEs~I~)'R~idoy los costos -
F~T'\TAl

que. estos impliquen serán distribuidos de entre los pa~ia~-siglJant" conforme a la

-::- .- - aportación que hicieron como gastos de campaña pare_[}~ el~iónt d~ la elección de

candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y R~ aet]rJninada en este

convenio. ...._-
PARJiDJ LJlj¡· ..,...UENSE

Los partidos políticos suscriptores del presente Convenio acuerdan sujetarse a lo dispuest

por el artículo 41 Constitucional, 159, numerales 1, 2 Y 4, 160 Y demás relativos de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 26, 49 Y demás respectivos de la Ley

General de Partidos políticos y 16 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral

y el artículo 91, numeral 3 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos en relación con los

artículos 171 y 172 de la Ley General de Instituciones y procedimiento~,¿~l~j~s~~~~ los

t .. .. t . I~" ' .~.;.\errnmos siquien es, , ¡'(¡.; ''Ir'.; , "., \ I¡te l-;:'iJ;~!&? , . 1, ~

l'@' " v :. \1 I

l. Los partidos signantes aportan su derecho de acceso al sete~ta po~~~~to d~ ~u- - I
respectiva prerrogativa en radio y televisión, para destinarlo a~';!"p~t~~}qe' la

elección de candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores~'

DÉCIMA- CUARTA. DE LA -DISTRIBUCiÓN DEL TIEMPO DE ACCESO A RADIO y

TELEVISiÓN.

-:=-__Las partes acuerdan que responderán en forma individual por las faltas que en su caso incurra

alguno de los Partidos Políticos suscriptores, sus militantes, sus precandidatos o sus

candidatos asumiendo la sanción correspondiente, así como lo establecido en el apartado

correspondiente de la Ley General de Partidos Políticos y demás ordenamientos aplicables.

f~@~Wf!é"ül~¡¡'¡I{.!1'IIV(~
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OE- LADÉCIMA SEXTA.

INTRAPARTIOARIAS.

VI. El "Consejo Estatal" conformará la Comisión de Radio y Televisión, asimismo aprobará

la estrategia, diseño e imagen de campaña de los candidatos de la coalición a fin de

potenciar la difusión de la campaña, y determinará la distribUci~j~. . ~_.,._~
campañas, candidaturas y para cada municipio en los que particip~cq ~ \.

i re ~~ -:t;\ '\

a, ¡- l.

- - --DÉCIMA QUINTA. DE LA PLATAFORMA ELECTORAL. /
l

-Los partidos que suscriben el presente convenio, acuerdan adoptar como rma{t~GforalAN\_~7
común, la plataforma electoral munícípat para el proceso electoral local 2018-20 ;rñisma que

fue aprobada por los Partidos Políticos."PAN", "PRO" y "PO", por lo cual los candidatos asumen

-- -- - - _el. compromiso de sostener dicha plataforma electoral que se acompaña del Programa de

Gobierno a desarrollar, dicha documentación se anexa al presente instrumento.

V. Los partidos signantes, designaran a cada uno de sus representantes para la entrega ~-~

materiales de radio y televisión.

IV. Los partidos políticos signantes, aceptan como compromiso la prerrogativa de acceso a

tiempo en radio y televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición total, en

términos de lo dispuesto por el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la Ley General

Instituciones y Procedimientos Electorales.

111. En los mensajes de radio y ·televisión mediante los que se difunda a los candidatos- - --= .

Presidentes Municipales, Síndicos yReqldores de la coalición, deberá identificarse esa

calidad y los partidos responsables del mensaje.

··~>q,.lCT~DIR~CTIVG
~STATAI..

~ts~
"/1\':-
PRD



43

IV. El "Consejo Estatal" tendrá las siguientes facultades:

111. El "Consejo Estatal"-será elórqano máximo de gobierno, facultado para llevar a cabo _

todos los actos necesariospara la consecución del objeto de este convenio. Susacuerdos- -

.se tomarán por mayoría de votos y con los integrantes que se encuentren presentes; en

caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

I
- -.1

Todos los citados en los numerales que anteceden, con derecho a v11.

1. Lic. Gamaliel Ochoa Serrano y Brenda Azucena Rosas Gamboa por el Partido de la

Revolución Democrática.

2. Lic. Iván BravoOlivas, JoséAlejandro Monreal, Roció Martínez y t.aut x
Hernández, por el PartidoAcción Nacional. ~

tl:'
3. MaríaVerónica Acosta por el Partido Duranquense. Q..

Angel Lazalde Ramos, y además de los siguientes Secretarios:

L Las partes acuerdan queel órgano de Dirección y representaciónde la presenteCoalic ón

total es el"Consejo Estatal", que contará con una Presidencia, en la persona de C. Lic.

-Lorenzo Martínez Delgadillo, una Vice-Presidencia, en la persona del C. L. A. Miguel

DÉCIMA SÉPTIMA. DEL CONSEJO ESTATAL.

_--- Las partes acuerdan que.cada partido-políticocoaligado atenderá los medios de impugnación

internos que promuevan sus militantes y sus precandidatos con motivo de los resultados de

los procesosde selección internade candidatos a cargos de elección popular, con base en los

términos-y procedimientos que se establezcan en su respectiva normatividad interna que

resulte aplicable a cada caso, y con sujeción a sus órganos competentes.

COMIYE ()IR~C"fm\J
EST4TAl '
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P/ir{l'IOC¡ , Ir • ,NGUENSE

Para celebrar válidamente sus sesiones, se requerirá IccdNiM1D~~~lrfii7jultáneade la
mayoría de-susmiembros-No-tendránefectos los acuerdos.o r ~O~t?~e..~ adoptados en

............
sesión que no cumplan con esta condición. =- '1

&1~~==

.. .. 1

I

El "Conselo Estatal" se reunirá por lo menosdos veces al mes en el lugar que determine

la convocatoria correspondiente, a partir de la aprobación del presente convenio por la

autoridad electoral. ..

b) Dirimir las controversias que se susciten en los procesos de selección de

candidatos,-así como resolver las quejas que se interpongan por violaci~ s

convenio suscrito por las partes.

e) Acordar y aprobar, en su caso, las modificaciones al presente conveni en

_ cualquiera de sus términos con la debida autorización del órgano nac onal

competente de cada partido político coaligado.

-d) Acordar y aprobar la sustitución de los candidatos y candidatas propietarios y

- suplentes de cada uno de los cargos de Presidentes Municipales Síndicos y

Regidores de los 38 ayuntamientos del Estado Libre y Sobera['lif,-~.~ngo,f7..·~~~.,r '"

previa autorización de órgano nacional competente cada pa~-i~~ligad~.~ó~\
~ .,.'911~ -;-' '-

e) Las demás que se desprendan del presente convenio de ca .Ión. ?li)'7:' -~~l
¡ ·~1'-~~~2-

. \ {¡)r?t&'~>
El domicilio legal del Consejo Estatal de la candidatura común ~"er~~.el ~bi~aq.o~ :

\),~'-<lP':, ',' ";' ~/
Boulevard Felipe Pescador 1":16,oriente, zona centro de la ciudad de DuraAQfi,~J)8r'ango.

a) Instruir-a que se realice el registro ante las Autoridades Electorales competentes

a los candidatosa los cargos de PresidentesMunicipales Síndicos y Regidores de

los 38 ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Durango;

~*~~)¡(~
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sí mismo en todo momento. los Partidos Políticos que Inteqran la Coalición, podrán

separarse de la misma cuando consideren que se incumple con alguna o algunas de

las cláusulas pactadas en el presente instrumento jurídico, quedando en condición de

d 'd: loui di' d h I COMITE Er,JI:;CUTNr'¡ .. El t IeCI Irpor cua quiera e as opciones que en erec o e contl~IIRffi~9Is acion ec ora
~ *"'< - ~

para participar en el Proceso Local Ordinario 2018-2019 .,!..eSta.Entiqad}
:= . ' ~ ,i~[ ";r~\.
r' - J 45Iioo- ....-,

PARTIDO IJ\ "ANGUENSE

11.

1.

DÉCIMA NOVENA. DE LA SUBSISTENCIA DE LA COALICiÓN.

acuerdo a las autoridades electorales competentes les asista el derecho de coaligarse,

r- por.lo €lueel impedimentoJegaLquealguno de ellos pudiera tener para formar parte de

la misma o la decisión que se tome para retirarse de la coalición no implica dejar sin

efectos el convenio que se pacta entre los restantes partidos que si pueden hacerlo.

necesidad de declaratoria alguna,-sin menoscabo de la continuación de los procesos de

informes de gastos de campaña 'y fiscalización. así como procedimientos saD~~~~ante
/:Q¡ S'ó~·

la autoridad electoral competente. 1(;;)-":',;.
I~ n~~)~

. . ~
IQ~ ~~~~'r-~ 17'1·~ ¡\ PID¿

"1-. \,Ó '

La coalición subsistirá con los partidos políticos firmantes del present:;~~~~~e de

DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA.
LaCoalicióniermina unavez que hayaconcluido el procesoelectoral, en la etapa de resulta

y de declaraciones de validez del total de la elección de losAyuntamientos. o en su caso h sta

que quede-firme la resolución del último medio de impugnación que se resuelva por

Autoridad Jurisdiccional correspondiente; terminará automáticamente la Coalición, sin

VIII. El "Consejo Estatal" conformará e instalará coordinaciones distritales y/o Municipales de
la coalición para la operación y desarrollo de las campañas de sus candidatos.

CO!?.IU'i'IEülREC16"C.'
UTATtJ.\l
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VIGESIMA CUARTA. - A efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones tanto las derivadas
~I proceso de registro del presente convenio será el domicilio ubicado en Boulevard Felipe

. Pescador, número 116 Oriente, Municipio Ciudad Victoria de Durango, código postal 34000, __,
'1

en el Estado de Durango.
COMITé EJEr. 'T¡VO

Paraolr Y- recibir notificaciones respe-ctode los Consejos MuniciPale~eJ!']l,q~e--Señale el
partido político de origen del candidato en el municipio respective, mis~ que f será de
conocimiento del Instituto Electoral en el momento procesal oportuno,:", t JI jr"~ 'j< l',,;.~ .I..._) 46 I

PAr. ~;00 DURANGUENSE t
~
r'"

VIGÉSIMA PRIMERA. - Las partes convienen que podrán conformar una amplia alianz
electoral con organizaciones sociales,_así como suscribir acuerdos de participación
aqrupaciones políticas, tendientes a participar en el procesoelectoral de referencia.

VIGESIMA SEGUNDA. - Cada partido político establecerá las medidas necesaria Ji ~ .
promover mecanismos que garanticen que los recursos en las campañas y en ge las ~)
actividades del candidato y dirigentesse desarrollen con transparencia y completam libr~-~
de actividades relacionadas con la delincuencia organizada, en todo momento ap das~ f
derecho, en caso contrario cada partido político asumirá la responsabilidad que corr pond"D

o
VIGESIMA TERCERA. -Asimismo, los partidos políticos establecerán lasmedidas neces;"3tiJSM--~para garantizar.:quetodas lascandidatas y candidatos a los ayuntamientos, hagan pública sus
declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, en los términos sugeridos por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron
coalición deberán ser sancionados de manera individual atendiendo a principio e
proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus
respectivas circunstancias y condiciones,

VIGÉSIMA.- Las partesconvienenque de conformidad con la legislaciónaplicable para el caso
de responsabilidad administrativa electoral de la que deriven la imposición de sanciones por
parte de la autoridad electoral, se-procederá conforme al artículo 340, del Reglamento de
Fiscalización,-de manera individual atendiendo al origen partidario del candidato conforme al .
registro..y-de-acuerdo a la conducta-sancionable que se le atribuya, cada partido politico
asumirá la totalidad de la sanción de manera solidaria con su candidato.

=z.
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por losórqanos partidistas a quienes compete; los representantes ~ll~r(\j§mos;19 suscriben
. en cuatro tantos, el día 02 de febrero de 2019, firmado y ratificado &fe--c~SnTt6[~ida~al margen

_. I

de cada una de sus hojas y al calce la última de ellas, I u.:..~ . ---.

¡;f .PIUe ;' ~r ._
t.:.. ..... .;.... .__.......,_ ..

PAR. I ) DURANGUENSE

- - I

-1
I

Las partes acuerdan que para efectos de modificación del presente convenio de coalició
requerirá la autorización del órgano estatal competente de cada partido político coaligad en
el que se acredite que se sesionó válidamente y aprobó las modificaciones correspondien s
anexando cuando menos la convocatoria, acta o minuta de la sesión, lista de asistencia; así
como la documentación en la que se aprobó convocar al órgano correspondiente, anexando
igualmente la convocatoria, actao minutay lista de asistencia así como toda la documentación,
información adicionales con que se pueda acreditar fehacientemente que la decisión fue __---
tomada conforme a los estatutos de cada partido político, así como en formato digital extensión
.doc., asimismo, la autorización del órgano nacional competente de los partidos políticos que
signan el presente convenio.

, . "J"'C/4VIGESIMA- SEPTIMA.- Cuando- por cualquier circunstancia uno de los partido ~rnlcos
integrantes de la coalición no pudiera continuar en la misma o desistiera de p ttCiPla
manera coaligada se privilegiará su libertad de decisión política conforme al prinCi~de ~
organización, autodeterminación y vida -interna de los partidos polfticos sub istiendp -
coalición parcial con todos sus efectos 'respecto de los otros partidos políticos, debien - .
realizarse las modificaciones correspondientes al ANEXO 1., de conformidad con e~lJl'N G;;:"/
15, de los Lineamientos que deberán observar los organismos públicos locales electofáles"'
respecto de la.solícltud de registrode los convenios de coalición para los procesos electorales

""- Vcales. -

~ Leldoel presente Convenio de Coalición con sus respectivos anexos y enterados los partidos

políticos comparecientes de su contenido, alcance y fuerza legal, y habiendo sido aprobada

VIGÉSIMA SEXTA. - DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO DE COALICiÓN

__ .VIGESIMA-QUINTA. - De conformidad con lo establecido en el artículo 92, de la Ley General' . - I
de Partidos Políticos; 277, del Reglamento Nacional de Elecciones, el presente convenio de
coalición será presentado ante-el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de - --1
Participación Ciudadana para el EStadode Durango o en su ausencia el Secretario Ejecutivo I
de dicho organismo, a efecto-de-que resuelva a más tardar dentro de los 10 días siguientes.
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DEL PARTIDO DURANGUENSE

L COMITÉ EJECUTIVO ESTltfi~O'OURANGUL...·~PRESIOENT

C. MARíA VERÓNICA AC

SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJEC'~WVO(O~·

DEL PARTIDO LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA EN OURANGO

MIGUELÁNG

LIC. LORENZO MARTíNEZ DELGADILLO
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