
1. El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo IEPC/CG91/2018, el Consejo General
aprobó acciones afirmativas y diversos criterios a fin de garantizar el cumplimiento del principio
de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas para la integración de
Ayuntamientos del estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2018-2019.
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ANTECEDENTES

Reglamento de Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Elecciones

Constitución local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango

Ley General de Partidos Ley General de Partidos Políticos

Ley Electoral Local Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Durango

Ley Electoral General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango

Instituto Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de

Glosario

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A INTEGRANTES DE LOS TREINTA Y NUEVE
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE DURANGO, PRESENTADA POR EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO 2019-2022

IEPC/CG52/2019

~
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9. El uno de abril de dos mil diecinueve, a las 12:34 horas, el Partido Revolucionario Institucional
presentó veinticinco solicitudes de registro de candidaturas para la integración de los
Ayuntamientos de Canatlán, Canelas, Simón Bolívar, Guanaceví, Indé, Lerdo, Mapimí,
Mezquital, Nazas, Ocampo, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, San Bernardo, San Pedro del Gallo,
Santiago Papasquiaro, Santa Clara, San Luis del Cordero. San Dimas, San Juan de Guadalupe,
Súchil, Tamazula, Tepehuanes,Tlahualilo, Topia, y Vicente Guerrero.

8. El seis de marzo de dos mil diecinueve, conforme al calendario señalado en el Antecedente 2,
concluyeron las precampañasde los partidos políticos para la postulación de candidaturas para
la integración de los treinta y nueveAyuntamientos del Estadode Durango.
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7. El siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG21/2018, el Instituto
determinó que el Consejo General resolviera las solicitudes de registro de candidaturas a los
Ayuntamientos, que presenten los partidos políticos, coalición o candidatura común, para el
Proceso Electoral Local 2018-2019.

6. El siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG20/2019, el Consejo
General aprobó los bloques de rentabilidad en los Ayuntamientos para el cumplimiento del
principio de paridad de género en la postulacióny registro de candidaturas para la integración de
los Ayuntamientos del Estadode Durangoen el Proceso Electoral Local 2018-2019.

5. El siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG12/2019, el Consejo
General aprobó la plataformaelectoral para el proceso electoral local 2018-2019 presentada por
el Partido Revolucionario Institucional.

4. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el Partido Revolucionario Institucional informó a este
Instituto los métodos de selección interna de sus candidatos para Proceso Electoral Local 2018-
2019.

3. El primero de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General celebró sesión especial para
declarar el inicio formal del Proceso Electoral Local 2018-2019, a través del cual se renovará la
integración de los treinta y nueveAyuntamientosdel Estadode Durango.

2. El catorce de septiembrede dos mil dieciocho, medianteAcuerdo IEPC/CG106/2018,el Consejo
General aprobó el Calendario para ProcesoElectoral Local 2018-2019.
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16. Por otro lado, el mismo nueve de abril del presente, mediante oficios sin número recibidos en la
Oficialía de partes de esta autoridad electoral, el representante propietario del Partido

15. En la misma fecha a las 15:25 horas, 15:26 horas, y 15:49 horas, así como en fecha nueve de
abril a las 00:47 horas solicitar diversas sustituciones

14. El ocho de abril de dos mil diecinueve, mediante diversos oficios sin número, recibidos en la
oficialía de partes de este Instituto a las 13:13 horas, 15:00 horas, 15:14 horas, 15:45 horas,
15:49, 15:52 horas, 22:55 horas, y 23:35 horas, el Representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional compareció a solventar lo requerido mediante oficio
IEPC/SE/810/2019,

12. El día seis de abril de la misma anualidad, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de
partes de este Instituto a las 14:50 horas, el Representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional compareció a solventar lo requerido mediante oficio
IEPC/SE/766/2019,

11. Mediante oficio IEPC/SE/766/2019,notificado en fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve a
las 14:53 horas, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, realizó diversos requerimientos al
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional respecto de las

-----------,.ombs .....e""rv""a:><tcio"'n"'e""s-..Id¡"'e'teGtarra-s-elTiusexpedientes a los que se Iefier~nte--9--dell--------j
presente acuerdo,

10. En el mismo sentido, en fecha tres de abril de dos mil diecinueve, el Partido Revolucionario
Institucional presentó catorce solicitudes de registro de candidaturas para la integración de los
Ayuntamientos de Durango, recibida a las 21:10 horas; Gómez Palacio, recibida a las 21:12
horas; San Juan del Río, recibida a las 21:15 horas; Pánuco de Coronado, recibida a las 21:20
horas; Poanas, recibida a las 21:25 horas; así como a los municipios de Coneto de Comonfort,
Cuencamé, El Oro, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Otáez y Rodeo,
recibida a las 23:00 horas,

13. En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo del propio Instituto, mediante oficios número
IEPC/SE/809/2019 e IEPC/SE/816/2019, notificados a las 16:08 horas, realizó diversos
requerimientos al Presidentedel Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
respecto de las observaciones detectadas en los expedientes a los que se refieren en el
antecedente 10 del presente acuerdo,
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V. Que el artículo 116, fracción IV, inciso b) y c), de la Constitución Federal, señala que en el
ejercicio de la función electoral, los OrganismosPúblicos Locales, se regirá por las disposiciones
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad,
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IV. Que el artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitucional Federal, establece que en las
entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos
Localesen los términosde la propia Constitución.

111. Que el artículo 41, Base 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, señala que
los partidos políticosson entidadesde 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 organizacionesde 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, así como observar las reglas para garantizar la
paridad entre los géneros,en las candidaturasa legisladoresfederalesy locales.

CONSIDERANDOS

Con base en los Antecedentesque preceden,y toda vez que el ConsejoGeneral de este Institutoes
el órgano facultado para registrar supletoriamente las candidaturas a integrantes de los
Ayuntamientos, es conducenteproponerel presenteAcuerdo,de conformidadcon los siguientes:

Revolucionario Institucionalcompareció a solicitar sustitucionesen las candidaturas propietarias
a la Sindicatura municipaly a la primera regiduríacorrespondientesal Ayuntamientode Otáez. I

1I

1
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l. Que el artículo 1° de la Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos 1,

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los I
-------trara-dmr-¡ntemactanates-de~Ios_qtJe-eI~Estado~Mexieano-seaparte;-así~eem6-f!e-I·as~anrtttíai::lts;-------j-I

para su protección,cuyo ejercicio no podrá restringirseni suspenderse,salvo en los casos y bajo I
las condiciones que la propia carta magna establece. l¡

11. Que el artículo 35, fracciones I y 11,de la ConstituciónFederal, estableceque, entre los derechos
de las y los ciudadanos,están los de votar en las elecciones popularesy poder ser votados para
todos los cargos de elección popular, teniendo las cualidadesque establezca la ley. Para lo cual,
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos, así como a los ciudadanosque soliciten su registrode manera independiente,
y se cumplan los requisitos,condicionesy términos que determine la legislación.

~
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I I_~I 1.~~ ..I.l-~I I. . 1
~I~,

I
1



X. Que el artículo 1° de la Constitución Local, en consonancia con el diverso de la Constitución
Federal, establece que en el Estado de Durango, la dignidad y la libertad de la persona, son la
base de los derechos humanos; en este sentido, constituye un deber de todas las autoridades su
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IX. Que el artículo 270, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, refiere que los datos relativos a
precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos independientes y candidatos
independientes, tanto en elecciones federales como locales deberán capturarse en el Sistema
Nacional de Registro implementado por el Instituto Nacional Electoral, el cual constituye un
medio que permite unificar los procedimientosde captura de datos.

VIII. Que el artículo 87, numerales 3, 4, 5 y 6, de la Ley General de Partidos, señala que los institutos
políticos no podrán postular candidaturas propias donde ya hubiere candidatos o candidatas de
la coalición de la que ellos formen parte; ningún partido político podrá registrar como candidato
propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición; ninguna coalición
podrá postular como candidatode la misma a quien ya haya sido registrado como candidato por
algún partido político, y ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido
político.

~

..
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VII. Que el artículo 23, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos, en relación con el artículo
232, de la Ley ElectoralGeneral, dispone que los partidos políticos nacionales tienen el derecho
de organizar sus procesos internospara seleccionar y postularcandidaturas a cargo de elección
popular y subsecuentementesolicitar su registro ante la autoridad electoral.

VI. Que el artículo 3, numerales3, 4 y 5, de la Ley General de Partidos, establece que los partidos
políticos deberán buscar la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus
órganos, así como en la postulaciónde candidaturas; cada partido político determinará y hará
público los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas, asegurándose que
sean objetivos y propicien condiciones de igualdad entre los géneros, y en ningún caso se
admitháll criterios--qtre-t~flgan-eomo-resttttaeoque alguno de le~e sean asi~9'O-s --~------'---
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación
más bajos en el proceso electoral anterior.

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, que la organización
de las elecciones locales está a cargo de los Organismos Públicos Locales, los cuales contarán
con un Órgano de DirecciónSuperior integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros
Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los Representantes de los
partidos políticos concurrirána las sesiones solo con derecho a voz.

~.

~
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XV. Que el artículo 138, de la ConstituciónLocal, estableceque el Institutoes la autoridad que tiene
a su cargo la organizaciónde las elecciones, de conformidadcon las atribuciones conferidas en
la Constitución Federal y las leyes, así como de los procedimientosde plebiscito, referéndum y,
en su caso, de consulta popular;goza de autonomíaen su funcionamiento e independenciaen
sus decisiones.

XIV. Que el artículo 130 de la Constitución Local, dispone que los órganos constitucionales
autónomos tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía técnica,
operativa, presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; las leyes de su
creación determinarán la integración y funcionamiento de sus consejos; órganos directivos,
consultivoso de gobierno, así como su estructura orgánicay funcionamiento.

XIII. Que el artículo 63, párrafo sexto, de la Constitución Local, establece que la organización,
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesoselectorales, es una función del Estado que
se ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral y del Órgano Público Electoral Local, de
conformidad con las atribuciones conferidas en la propia Constitución Federal, las Leyes
Generales respectivasy la Ley Local.

XII. Qrre-et-artrcatcr6-O de la Constitación-I:o~laqtle-et-hembre_y-la-mtijef-soo-i@ttales ante IH------f---
ley y gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá normas, políticas y acciones para
alcanzar la plena equidad entre hombre y mujer, en los ámbitos educativo, laboral, político,
económico y social; además incorporará la perspectiva de género en planes y programas y
capacitará a los servidores públicos para su obligatoria aplicación en todas las instancias
gubernamentales.

XI. Que el artículo 5 de la ConstituciónLocal, dispone que todas las personas son iguales ante la
ley y gozan de los mismos derechos. En consecuencia, queda prohibido todo tipo de
discriminación por origen étnico, lugar de nacimiento,género, edad, identidad cultural, condición
social o de salud, religión, opiniones, preferencias políticas o sexuales, estado civil, estado de
gravidez o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y las libertadesde las personas.

respeto, garantía, promoción y protección. Toda persona gozará de los derechos establecidos
en la Constitución Federal, la particular del Estado, en los instrumentos internacionales
ratificadospor el EstadoMexicanoyen las leyes secundarias.

--------------------------------------------~*
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En ese sentido, cabe precisar que los requisitos de elegibilidad son las calidades
(circunstancias, condiciones, requisitos o términos) establecidas por la Constitución Local y la
Ley Electoral Local, que una persona debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección
popular. Esto es, los requisitos de elegibilidad son aquellos límites o condiciones impuestos al
derecho de sufragio pasivo en aras de garantizar la igualdad de oportunidades de las y los
distintos contendientes en una elección, así como toda aquella calidad exigida constitucional y
legalmente.

Vinculado con lo anterior, en los artículos 10 y 16 de la Ley Electoral Local, se replican los
requisitos de elegibilidad para la postulación a una candidatura a integrante de un Ayuntamiento
del Estado.

XVIII. De igual manera, el artículo 149 de dicha Constitución Local, precisa que los Presidentes
Municipales, Regidoresy Síndicosde losAyuntamientos podrán ser electos para el mismo cargo
por un periodo adicional siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea
superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdidosu militanciaantes de la mitadde su mandato.

• En el caso de ser Secretario o Subsecretario, Dlputaao en ejercicio, Magtstr=t"..-------_+_

Consejero de la Judicatura, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional
autónomo, funcionariomunicipal de mando superior, servidor público de mando superior
de la Federación, o militar en servicio activo, deberá separarse del cargo noventa días
antes del día de la elección.

• No ser Ministro de algún culto religioso.
• No haya sido condenadopor la comisión de delito doloso.

• Ser ciudadano duranguense,en pleno ejercicio de sus derechos, originario del Municipio
y con residenciaefectiva de tres años, o ciudadano duranguense con residencia efectiva
que no sea menorde cinco años inmediatamenteanteriores al día de la elección.

• Ser mayor de veintiún años de edad al día de la elección.

XVII. Que el artículo 148, de la Constitución Local, señala que para ser electos Presidentes, Síndicos
o Regidores de un Ayuntamiento,se requiere:

XVI. Que el artículo 139 de la Constitución Local, señala que el Consejo General del Instituto es el
órgano máximo de dirección y se integrará con un Consejero Presidenteque lo será también del
Instituto, y seis consejeroselectorales.

,1 l.•.•_1 1



XXIII. Que el artículo 81, de la Ley Electoral Local, establece que el Consejo General es responsable
de vigilar el cumplimientode las disposicionesconstitucionalesy legalesen materiaelectoral, así
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XXII. Que el artículo 27, numeral 1, fracción 1, de la Ley de Electoral Local, estableceque es derecho
de los partidos políticos solicitarel registrode candidatos a elección popular ante el Instituto.

IV.

En el municipiode Durangoserán electosdiecisiete regidores;
En los municipiosde GómezPalacio y Lerdoserán electos quince regidores;
En los municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí,
Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas,
Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero se elegirán
nueve regidores;y
En los demásmunicipiosseelegirán siete regidores.

1.
11.
111.

I¡- ,XXI. Que el propio artículo 19, en su párrafo 2, señala que el númerode regidoresde representación
proporcional en los municipiosse asignaránde conformidadcon la distribución siguiente:

Esto es así, debido a que cada cargo de elección exige a las y los ciudadanos cumplir con
determinados requisitos, condiciones y términos, establecidos tanto por la Constitución Local
como por la legislaciónque emana de ella. En ese sentido, los requisitos de elegibilidad buscan
tutelar que, quienes se presenten ante el electorado como aspirantes a desempeñar un cargo
público derivado del sufragio popular, cuenten con las calidades exigidas por el sistema
democrático, que los coloquen en un estado óptimo y con una solvencia tal, que pueda
asegurarse que se encuentran libres de toda injerencia que pueda afectar su autonomía e
independencia en el ejercicio del poder público. Asimismo, tutelan el principio de igualdad, en
cuanto impiden que las cualidades que ostentan determinados sujetos, que son precisamente
las causas de inelegibilidad, puedan afectar ésta, evitando todo tipo de ventaja indebida en el

-------If'loceso Electorat-qtle-ptldieraderivardel-eaf§'oo cifctlflstancia que-§eAeFa--la-fAele§.f~itltlidfualttd;-.-------l:~
XIX. Que el artículo 5, numeral 2, de la Ley Electoral Local, establece que votar en las elecciones .,

constituye un derecho y una obligación del ciudadano, que se ejerce para cumplir la función ~
pública de integrar los órganosdel Estadode elección popular. t~:.

XX. Que el artículo 19, párrafo 1 de la LeyElectoral Local, dispone que el Municipio Libre es la base I(~'
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, y estará
administrado por un ayuntamientointegradocon un Presidentey unSindico por mayoría relativa,
y por Regidoresde representaciónproporcional,electos cada tres años.
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XXVII. Que el artículo 184, numerales 8 y 9, de la Ley Electoral Local, señala que hecho el cierre del
registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo anterior, el Consejo
General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le
apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública, y transcurrido el
plazo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será
acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá, de nueva cuenta, para
que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección, En
caso de reincidencia se sancionarácon la negativa del registro de las candidaturas,
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XXVI. Que el mismo artículo 184, numerales 4 y 5, de la Ley Electoral Local, señala que el Instituto
tendrá facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que
exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogablepara la sustitución de las mismas, en
caso de que no sean sustituidasno se aceptarán dichos registros, y que, en el caso de que para
un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo
partido político, el Secretario del Consejo, una vez detectada esta situación, requerirá al partido
político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas,
qué candidato o fórmula prevalece,y en caso de no hacerlo se entenderá que el partido político
opta por el últímo de los registrospresentados, quedando sin efectos los demás,

Que el artíctl"lo-1-8tr,-nttmero:les1 y 2, de-la-I::ey-EleeteraH:eeat,-es+able6e-Ett1¬ --6SFFes¡36flE!e-a-les,------+
partidos políticos, el derecho de solicitar el registro a cargos de elección popular, sin perjuicio las
candidaturas independientes;y que las candidaturasde los integrantesde los Ayuntamientos, se
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente
del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, por separado, salvo para
efectos de la votación,

~"

Que el artículo 88, numeral 1, fracción X, de la Ley Electoral Local, faculta al Consejo General
para registrar supletoriamente, las candidaturas a Presidente, Síndico y Regidores de los
Ayuntamientos; de igual manera, el artículo 89, numeral 1, fracción XV de la Ley en comento,
establece las atribuciones del Consejero Presidente,entre las que destaca, para el caso que nos
ocupa, la de recibir de los partidos políticos las solicitudes de registro de candidaturas a
integrantes de los Ayuntamientos, en caso de registro supletorio y someterlas al Consejo
General para su registro,

XXIV.

como de velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividadguíen todas las actividades del Instituto,

I i'=:"!:II..- -......._I J _ ---
------___,[
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Asimismo, conforme lo establecido en el citado artículo en los numerales 2 y 3, la solicitud de
registro de cada uno de las y los ciudadanos propuestos como candidatas y candidatos, se
deberá acompañar, la documentaciónsiguiente:

• Apellido paterno, apellidomaternoy nombre completo;
• Lugar y fechade nacimiento;
• Domicilioy tiempode residenciaen el mismo;
• Ocupación;
• Clave de la credencial paravotar;
• Cargo para el que se les postule; y
• Los candidatos a integrantesdel Ayuntamiento que busquen reelegirse en sus cargos,

deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido
electos en ese cargo y la manifestaciónde estar cumpliendo los límites establecidos por
la Constituciónen materiade reelección.

XXIX. Que el artículo 186, numeral 1, fracción 11,inciso b) de la Ley de Institucionesy Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango, vinculado con el Calendario del Proceso Electoral Local
e1iF2f)1%Teferido-en-erntecedoote-c,-les--paftides--pel+tioos,-eoolieiéA-e-eandidatilla-GGt+tW'-+--------1-

contaron con el plazo del veintisiete de marzo al tres de abril de dos mil diecinueve para
presentar sus solicitudes de registro de postulacionesa una candidatura para la renovación de
los integrantes de los Ayuntamientos del Estado; y el Consejo General está facultado para
registrar de manera supletoriadichas candidaturas, en el periodo comprendidoentre el cuatro y
el nueve de abril del presenteaño.

XXX. Que de conformidad con lo que dispone el artículo 187, numeral 1, de la Ley Electoral Local, las
solicitudes de registro de candidatos deberán presentarse por escrito y contener los siguientes
datos:

XXVIII. Que el artículo 185, numeral 1, de la Ley Electoral Local, establece que para el registro de
candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante, deberá presentar y
obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las
campañas políticas. En ese tenor, como se hizo referencia en el Antecedente 5, en fecha siete
de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto, aprobó el registro de la
plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral Local
2018-2019.

., I
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XXXV. Derivado de lo anterior, tal y como se refirió en los Antecedentes 11 y 13, y conforme al
considerando XXIV, mediante oficios IEPC/SE/766/2019,notificado el cuatro de abril a las 14
horas con 53 minutos, así como IEPC/SE/809/2019e IEPC/SE/816/2016notificados el seis de
abril a las 16 horas con 8 minutos,dirigidos al Presidentedel Comité DirectivoEstatal del Partido

XXXIV. Con base en los consideradosanteriores, y como se mencionó en los Antecedentes 9 y 10, el
Partido Revolucionario Institucionalpresentó sus solicitudes de registro de candidaturas dentro
del plazo referido en el considerandoXXI. Por tanto, conforme a las atribucionesmencionadas
en el considerando XXIII, este Instituto procedió a verificar que las solicitudes presentadas
cumplan con todos los requisitos; de dichos análisis, se advirtió la omisión o el incumplimiento
de algunos requisitos.

XXXIII. Que el artículo 188, numeral 3, de la Ley Electoral Local, señala que cualquier solicitud o
documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere esta Ley, será desechada de
plano y en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los
requisitos constitucionales.

¡
I

I
1,

I
1'-

I~
I

I
[

XXXII. Que artículo 188, numeral 2, de la Ley Electoral Local, señala que si de la verificación se
advierte que se omitió el cumplimientode uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al
partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda
realizarse dentro de los plazosparael registrode candidatosque señala la ley electoral local.

XXXI. Que artículo 188, numerales1 y 2, de la Ley Electoral Local, establece que recibidauna solicitud
de registro de candidaturaspor el Presictenteoer-&cretarro--cte1-eonsejo-que-corresponda,-sP.------
verificará dentro de los tres días siguientesque se cumplió con todos los requisitos. !..

~, .

De igual manera, los solicitantesdeberán cumplir con los requisitos establecidosen los artículos
25 y 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, ya referidos en los
considerandos XI y XII.

• La declaraciónde aceptaciónde la candidatura, copia del acta de nacimientoy copia del
anverso y reversode la credencialpara votar con fotografíavigente.

• De igual manera, el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los
candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas
estatutariasdel propiopartido político.

1_,1 ,



Bajo esas consideraciones, mediante oficio IEPC/SE/810/2019, según se asentó en los
antecedentes, notificado el seis de abril de dos mil dieciocho a las 16:08 horas, se requirió al
Partido Revolucionario Institucional la subsanación de diversos aspectos y documentos
necesarios para otorgar el registro de diversas candidaturas; es rtante mencionar que en

12

XXXVII. En ese orden de ideas no pasa desapercibido,el contenidodel artículo 188, numeral 2 de la Ley
de Instítuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango referente a que
recibida una solicitud de registro de candidatos, si de la verificación realizada se advierte que se
omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos por parte del solicitante, se notificará de
inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes subsane el o los requisitosomitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto
pueda realizarse dentro de los plazos para el registrode candidatosque señala esta Ley,

En virtud de lo anterior, atento al contenido de los artículos 10, 35, párrafo 1, fracción 11; 36,
párrafo 1, fracción IV; y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con el contenidodel artículo 25, párrafo 1, inciso b, del Pacto Internacionalde Derechos
Cívíles y Políticos y del artículo 23, párrafo 1, inciso b, de la Convención Amerícana sobre
Derechos Humanos, éste órgano electoral estima necesario tomar en consideración los
documentos presentadospor el partido político en vía de subsanación del requerimiento que le
fue hecho derivado de la presentación de diversas solicitudes de registro de candidaturas a
integrar los Ayuntamientosdel estado de Duranqo.

XXXVI. Ahora bien, como se señaló en los Antecedentes 12 y 14, los días seis y ocho de abril del año
en curso, se recibieron en Oficialía de Partes de este Instituto, diversos oficios sin número,
signados por el representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General de este Instituto, mediante los cuales da contestación a los requerimientos
formulados por la SecretaríaEjecutivadel propio Instituto,

I

I

I

I

Es importante mencionarque no pasa desapercibido para esta autoridad que en fecha ocho de I
abril de dos mil diecinueve a las 22:55 horas, y 23:35 horas el representante propietario del
Partrdo-Revotacionario--fnstth:Jeional--presettte-divefS0s-efieies--y--aA6*0Sen aIGam:€)-a-s~US_-------II
solicitudes de registro, así como a su solventación de requerimientos hechos mediante oficio
IEPC/SE/810/2019,cuyo término expiraba a las 16:08 horas del propioocho de abril del año en l' 0,·

curso, ~
~

~;

Revolucionario Institucional,se procedió a requerir para que subsane o manifieste lo que a su
derecho convenga, las omisioneso incumplimientos,

I 'L_, J_
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Lo anterior considerandoque tanto el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos en su
artículo 23, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25,
establecen que todos los ciudadanos deben gozar sin discriminación del derecho y oportunidad

Ante dicha situación, considerandoel numeral 2 in fine del artículo 188 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales, respecto a que los partidos políticos podrán subsanar el o los
requisitos omitidos o sustituir alguna candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarsedentro
de los plazos para el registro de candidatos que señala la Ley, en correlación con el artículo 10
constitucional referente a que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protecciónmás amplia, para lo cual todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad,este Órgano Superior de Dirección estima importante privilegiar el
derecho humano a ser votado sobre los formalismos legales contenidosen la norma, y tomar en
consideración la documentación presentada por el Partido Revolucionario Institucional fuera del
plazo otorgado.

----------8~iíí-n-pmue:><::s:-, ~slegúnlo referide--p(')r--et--ref3FeS-e~aFie-EJel--Pafttte--Revek:lGÍooa¡:jOf-------y
Institucional en sesión especial de registro de candidaturascelebrada por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, derivado de que le fue
imposible ingresar a las instalaciones de su partido donde resguardaba la documentación
necesaria para cumplir con la totalidad del requerimiento hecho, como consecuencia de la toma
de su partido, lo cual se ha calificado como un caso fortuito, no pudo presentar la documentación
respectiva dentro de las cuarenta y ocho horas otorgadas.

l.

I

En ese orden de ideas, especial mención debe hacerse respecto a que mediante oficio sin
número signado por el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
este Consejo, entregado a la Oficialía Electoral de este Instituto en fecha ocho de abril de dos
mil diecinueve a las 20:53 horas, solicitó la presencia de personal adscrito a este órgano
electoral en la sede del Partito político que nos ocupa, a efecto de que se diera fe de que las
instalaciones del partido se encontraban tomadas (sic).

1 1I I__

..~

-------------------------------------~
r

Itérminos del artículo 188 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Durango, el periodo de subsanación concluía el lunes ocho de abril de dos mil diecinueve a
las 16:08 horas.

J .~_- __ . __ • __ •. 1 I~. ~.
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Así pues, no debe pasar desapercibidoque con el objeto de establecer claramente las reglas
bajo las cuales los partidos políticosdeben cumplir con el principio de paridad de género en el
registro y postulaciónde sus candidaturasdentro del Proceso Electoral Local 2018-2019, como
se refirió en los antecedentes 1 y 6 del presente Acuerdo, este Instituto aprobó los Acuerdos
IEPC/CG91/2018 e IEPC/CG20/2019, por el que establecieron diversos criterios para dar
cumplimiento al principio de paridadde género en las postulaciones,así como la integración de
los bloques de rentabilidad en los Ayuntamientos para el cumplimiento de dicho principio, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, numeral 1, y 232, numerales 3 y 4 de la Ley
General de Institucionesy ProcedimientosElectorales;5, numeral 2, 26, numeral 3, 29, numeral
1, fracción XIV y 184, numeral 3 de la Ley de Institucionesy ProcedimientosElectorales para el
Estado de Durango, así como a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanosy en la ConstituciónPolíticadel Estado Librey Soberanode Durango.

De igual manera, el Institutoen su carácter de autoridad administrativaelectoral, debe velar por
el cumplimiento de los principios rectores en la materia electoral y está obligada a rechazar el
registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido
respectivo un plazo improrrogablepara la sustituciónde las mismas, y en caso de que no sean
sustituidas no se podrán aceptardichos registros, de conformidadcon el artículo 184, numeral 4
de la Ley Electoral local.

XXXVIII. En ese sentido, una vez que se analice que las candidaturas propuestas cumplen con los
requisitos, es preciso reiterarqm:riarcurmJSBieitere ell los considerandos-t,-ir,-V, XIII det------
presente Acuerdo, los partidos políticos tienen entre sus obligaciones constitucionalesy legales,
la de promover y garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a
cargos de elección.

Lo anterior, concatenado con la obligación que la Constitución Federal impone a todas las
autoridades de nuestro país para que las normas relativas a los derechos humanos sean
interpretadas de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia motiva a esta
autoridad a proceder con el análisis de los documentos presentados por representante del
partido RevolucionarioInstitucional.

de votar y ser elegidos en eleccionesperiódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secretoque garanticela libreexpresión de la voluntadde los electores.

L_~--~ . ~-~~~ . _,-

---$
Ij
tie

----------------------------------------~



No coinciden las aceptaciones formales de candidatura con la solicitudJustificación:
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Candidatura: Segunda regiduría suplente y quinta regiduría suplente.
Municipio: Durango

Municipio: Cuencamé
Candidatura: Sexta regiduría suplente, octava regiduría propietaria y octava regiduría

suplente.
Justificación: Las regidurías sexta suplente y octava propietaria, no presentaron el

expediente necesario para verificar los requisitos de elegibilidad en términos de
lo establecido en el artículo 187, numeral 1, de la Ley Electoral Local;
consecuentemente en términos de la Jurisprudencia 17/2018 aprobada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
niega el registro de la candidatura a la octava regiduría suplente.

~

.._.
-
.

-.

Municipio: Canatlán
Candidatura: Primera regiduría suplente y segunda regiduría suplente.
Justificación: La primera regiduría suplente no presentó el expediente necesario para verificar

los requisitos de elegibilidad en términos de lo establecido en el artículo 187,
numeral 1, de la Ley Electoral Local.
En el caso de la segunda regiduría suplente la declaración formal de aceptación
de candidatura, no coincide con la solicitud de registro presentada por el
partido.

,.-'

XXXIX. Que en razón de lo anterior el partido político que nos ocupa con la intención de registrar sus
candidatos presentó los días uno y tres de abril de dos mil diecinueve, la documentación
respectiva de cada una de sus postulaciones.

Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el partido político citado y una
vez desahogado el requerimiento, se concluye que la totalidad de las postulaciones en a integrar
los Ayuntamientos de Canelas, Guanaceví, Indé, Mapimí, Mezquital, Nazas, Pánuco de
Coronado, Peñón Blanco, Poanas, San Bernardo, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San
Pedro del Gallo, Santa Clara, Súchil, Tamazula y Tlahualilo, cumplen con los requisitos
establecidos en la Constitución local y la Ley electoral local para ser postulados como
candidatos y candidatas.

-------IP.J('Q'tf'-r f1o,ffltroA--'~dtl~~s~eclftdiclattlf8S--jJf8SefTt-a6-as__f}orel PartiEle-Reveh:.leioA-aFie-J.R.sH-tl:lsionalql:18-n\::l------!-
cumplen con los requisitos que para tal efecto exige la norma, son los siguientes:

1 •~I II I~ --_~ I I



No presentó acta de nacimiento, ni copia por aJustificación:
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Candidatura:
Guadalupe Victoria
Octava regiduría suplente

Municipio:

Municipio: Gómez Palacio
Candidatura: Quinta regiduría suplente y decimosegunda regiduría propietario y suplente.
Justificación: No presentaron el expediente necesario para verificar los requisitos de

elegibilidad en términos de lo establecido en el artículo 187, numeral 1, de la
Ley Electoral Local; consecuentemente en términos de la Jurisprudencia
17/2018 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, se niega el registro de la candidatura suplente a la
decimosegunda regiduría.

Justlñcaclón: La candidatura propietaria no presento aceptación formal de candidatura
debidamente requisitada que coincidiera con la solicitud de registro presentada
por el partido; consecuentemente en términos de la Jurisprudencia 17/2018
aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se niega el registro de la candidatura suplente a la cuarta regiduría.

Candidatura: Sexta regiduría suplente, novena regiduría suplente y decimoséptima regiduría
suplente.

Justificación: No presentaron el expediente necesario para verificar los requisitos de
elegibilidad en términos de lo establecido en el artículo 187, numeral 1, de la
Ley Electoral Local.

Municipio: Durango
Candidatura: Decimoquinta regíduna suplente.

! Justificación: No presentó copia del acta de nacimiento y la aceptación de candidatura no }~
! coincide con la solicitud de registro presentada por el partido. ~~

~
~..:!

~Municipio: El Oro
Candidatura: Cuarta regiduría propietaria y suplente... ., .,

I registro presentada por el partido político.

DurangoMunicipio:

1
I II ¡j~_~. __ . II,

)1,;:;. C";,&~D~";;;::> .............
i
!
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No presentaron el expediente necesario para verificar los requisitos de
elegibilidad en términos de lo establecido en el artículo 187, numeral 1, de la
Ley Electoral Local.
En el caso de la primera regiduría propietaria faltó requisitar su aceptación
formal de candidatura y la copia de la credencial para votar solo contiene el
anverso de la credencia.
En el caso de la séptima regiduría propietaria no anexo aceptación formal de
candidatura, ni carta bajo protesta decir verdad.
Consecuentementeen términos de la Jurisprudencia 17/2018 aprobada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
niega el registro de las candidaturas suplentes a la primera, séptima, novena,
decimoprimeray decimoquinta regiduría.

Justificación:

Candidatura: Sindicatura suplente, primera regiduría propietaria y suplente, séptima regiduría
propietaria y suplente, novena regiduría propietario y suplente, decimoprimera
regiduría propietaria y suplente, decimotercera regidoría suplente y
decimoquinta regiduríapropietaria y suplente.

Municipio: Lerdo

Municipio: Hidalgo
Candidatura: Segunda regiduría propietaria y suplente, cuarta regiduría suplente y quinta

regiduría propietarioy suplente.
Justificacion: No presentaron el expediente necesario para verificar los requisilos ue

elegibilidad en términos de lo establecido en el artículo 187, numeral 1, de la
f

I Ley Electoral Local; consecuentemente en términos de la Jurisprudencia
~, 17/2018 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder JudicialI .;,;,

I de la Federación, se niega el registro de las candidaturas suplentes a la .'~
:"~

segunda y quinta regiduría. --
I

Municipio: General Simón Bolívar
Candidatura: Primera regiduríasuplente.
Justificación: En la copia de credencial para votar que presentó está ilegible la clave de

elector.

votar.

I
I II II 1_
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Justificación: No presentó copia del acta de nacimiento, copia por ambos lados de la
credencial de elector, constancia de residencia ni carta bajo protesta decir
verdad; consecuentemente en términos de la Jurisprudencia 17/2018 aprobada
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
se niega el registro de la candidatura suplente a la quinta regiduría.

Candidatura: Quinta regiduría propietaria y suplente.
Municipio: Pueblo Nuevo

1I

I

1,[

[,

I!

Municipio: Ocampo
Candidatura: Presidencia municipal suplente, primera regiduría suplente, tercera regiduría

propietaria y suplente, cuarta regiduría propietaria y suplente, quinta regiduría
propietaria y suplente, sexta regiduría propietaria y suplente, y séptima
regiduría propietaria y suplente.

Justificación: No presentaron el expediente necesario para verificar los requisitos de
elegibilidad en términos de lo establecido en el artículo 187, numeral 1, de la
Ley Electoral Local; en el caso de la tercera regiduría propietaria no anexa
copia del acta de nacimiento.
Consecuentemente en términos de la Jurisprudencia 17/2018 aprobada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
niega el registro de la candidaturas suplentes a la tercera, quinta y sexta
regiduría.

Municipio: Nuevo Ideal

1I
Candidatura: Cuarta regiduría suplente y séptima regiduría suplente.
Justificación: No coincide la aceptación formal de candidatura con la solicitud de registro

presentada por el partido político.
I¡:n "!-Gélsa de léI séptima regid'lría suplente no presentó el ex.... Ilt::

necesario para verificar los requisitos de elegibilidad en términos de lo

Iestablecido en el artículo 187, numeral 1, de la Ley Electoral Local.
,-

Municipio: Nombre de Dios
Candidatura: Octava regiduría suplente.
Justificación: El candidato cuyo registro se solicitó en el cumplimiento de requerimiento

previamente había sido postulado por la Coalición PAN-PRD como candidato
propietario en la cuarta regiduría para el mismo municipio
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Sexta regiduría suplente, séptima regiduría suplente y novena regiduría
suplente.

Candidatura:

Justificación: En el caso de la sexta y séptima regidurías suplentes, los candidatos cuyo
registro se solicitó por el partido en cumplimiento al requerimiento hecho por
esta autoridad, no cumple con la edad mínimaestablecida por el artículo 148 de
la ConstituciónLocal para postularse como candidato.
En el caso de la novena regiduría suplente no se presentó el expediente
necesario para verificar los requisitos de elegibilidad en términos de lo
establecidoen el artículo 187, numeral 1,de la Ley Electoral Local.

Santiago PapasquiaroMunicipio:

Municipio: San Juan de Guadalupe
Candidatura: Séptima regiduríasuplente
Justificación: No presentó el expediente de la persona incluida en la solicitud de registro,

necesario para verificar los requisitos de elegibilidad en términos de lo
establecidoen el artículo 187, numeral 1, de la Ley Electoral Local.

Municipio: San Dimas
Candidatura: Séptima regiduríasuplente
Justificación: No coincide la aceptaciones formal de candidatura con la solicitud de registro

presentada por el partido politico.

Federación, se niegael registro de la candidatura suplente a la quinta regiduría.

No presentó el expediente necesario para verificar los requisitos de elegibilidad
en términos de lo establecido en el artículo 187, numeral 1, de la Ley Electoral
Local.
En el caso de la quinta regiduría propietaria no se acreditó la residenciaefectiva
en el municipio, puesto que la constancia de residencia no especifica tiempo y
su credencial para votar es de emisión 2018 por lo que no se puede corroborar
la residencia; consecuentemente en términos de la Jurisprudencia 17/2018

robada r la Sala Su del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Justificación:
Sindicatura suplentey Quinta regiduría propietaria y suplente.Candidatu ra:
RodeoMunicipio:

I i• I I1 ,._JL .. _-_:. I
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No presentó aceptación formal de candidatura,
carta bajo protesta de decir verdad, constancia

Sindicatura propietaria

No presentó aceptación formal de candidatura,
carta bajo protesta de decir verdad, constancia
de residencia, no formato de registro en el
Sistema Nacional de Registro de Candidaturas
delINE,

Presidencia municipal suplente
FaltanteCandidatura

Coneto de Comonfort

Ahora bien, por lo que hace al Ayuntamiento de Conteo de Comonfort, no es posible otorgar
registro puesto si bien es cierto el partido rectificó su solicitud de registro en vía de cumplimiento
de requerimiento, también lo es que no adjuntó la totalidad de la documentación necesaria para
verificar el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para que un ciudadano pueda ser
postulado como candidato o candidata; con fines de claridad se realizarán las siguientes
precisiones:

El partido únicamente solicitó registro para las candidaturas a Presidencia Municipal propietario
y suplente, Sindicatura propietaria y primera regiduría propietaria; no obstante, a pesar de
realizarse el requerimiento correspondiente existe el faltante de la siguiente documentación
respecto de los registros solicitados:

Justificación: No presentó el expediente necesario para verificar los requisitos de elegibilidad
en términos de lo establecido en el artículo 187, numeral 1, de la Ley Electoral
Local,

Municipio: Vicente Guerrero
Candidatura: Quinta regiduríapropietaria
Justificación: No está firmada ni requisitada la declaración formal de aceptación de

candidatura; consecuentemente en términos de la JUrisprudencia 1{ILUll:S
aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

i Federación,se niegael registro de la candidatura suplente a la quinta regiduría, 1,
~

Candidatura: Sindicaturasuplente
Municipio: Tapia

L__I L
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a) Respecto a la paridad vertical, el partido cumple con este aspecto puesto que en
concordancia con lo establecidoen el Acuerdo IEPC/CG91/2018, del total de las postulaciones
realizadas por el partido político, tanto las fórmulas de candidaturas por el principio de mayoría

En ese sentido, se observa que incumple con la regla general establecida en el Acuerdo
IEPC/CG91/2018 aprobado por este Consejo General, respecto a que las postulaciones a
ocupar las presidenciasmunicipales de los ayuntamientosdel Estado deberán ser paritarias, y
en caso de que el número de postulaciones sea impar se el excedente deberá corresponder al
género femerino.

Ahora bien, establecido lo anterior, corresponde determinar el cumplimiento del principio de
paridad de género en la postulaciónde candidatos.

AYUNTAMIENTOS; en la que se establece, entre otras cosas, que "los partidos políticos se
encuentran obligadosa postularplanillas que contengantantas candidaturascomo el númerode
cargos en el ayuntamiento(propietariasy suplentes),pues esto suponeun auténtico ejercicio del
derecho de auto organización y garantiza el adecuado funcionamiento del gobierno municipal.
[... j En igual sentido,dado que también es imperiosoque los ayuntamientosque resulten electos
sean debidamente integrados para su funcionamiento, las autoridades administrativas
electorales deben implementarmedidas que permitan asegurarlo. Por tal motivo, [... ] al partido
político infractor, deberán de cancelársele las fórmulas incompletaso con personas duplicadas,
así como también privársele del derecho a participar en la asignación de regidurías por el
principio de representaciónproporcional"[...j.

Bajo esas consideracionesse destacan los siguientesaspectos:

Las anteriores determinaciones se hacen en consideración de lo establecido en la
Jurisprudencia 17/2018 aprobada y publicada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación bajo el rubro CANDIDATURASA CARGOS DE ELECCiÓN
POPULAR. LOS PARTIDOS POlÍTICOS TIENEN LA OBLIGACiÓN DE PRESENTAR
FÓRMULAS COMPLETAS,A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACiÓN DE LOS

de residencia, no formato de registro en el
Sistema Nacionalde Registrode Candidaturas
delINE.
No presentó aceptación formal de aceptación
de candidatura.

Primera regiduría propietaria

1, _



22

1. En cada bloque, las candidaturas a Presidencias Municipales de un mismo género no
exceden a siete.

c) Lo anterior, consecuentemente impacta en el cumplimiento de la paridad transversal, misma
que para su cumplimiento, acorde con los Acuerdos IEPC/CG91/2018 e IEPC/CG20/2019, el
partido que nos ocupa ordenó los Ayuntamientos en función del porcentaje de votación válida
emitida obtenida en cada uno de esos municipios en el Proceso Electoral 2015-2016; hecho lo
anterior, observó las reglas correspondientes, contenidas en los Acuerdos emanados de este
Consejo General y que consistenen lo siguiente:

Lo anterior puesto que, Bajo ese orden de ideas, el total de postulaciones que obtendrá el
partido político a las distintas presidencias municipales equivale a 38, de las cuales 19
corresponden a hombres y 19 corresponden a mujeres, es decir, se actualiza una postulación
paritariaen las candidaturasa las presidenciasmunicipales.

b) En cuanto a la parrdcrdlmrizantaIes importallte mencionar, laiotalidad-de las sol¡eitttt"lB!':----ffl'~----------ii__
registro presentadas por el partido político, cumplieron cabalmente con las reglas establecidas
en el Acuerdo IEPC/CG91/2018por el que se establecierondiversas acciones afirmativas para
garantizar el cumplimientodel principio de paridad de género en la postulaciónde candidaturas,
es decir, presentaron solicitud de registro de 20 candidatas a presidentas municipales y 19
candidatos a presidentes municipales, no obstante, derivado de la negativa de registro de la
planilla correspondienteal Ayuntamientode Coneto de Comonfort,es preciso aclarar que ello no
afecta el cumplimiento al principio de paridad de género por parte del Partido Revolucionario
Institucional.

relativa (Presidencias Municipales y Sindicaturas) como las fórmulas de candidaturas por el
principio de representaciónproporcional (candidaturas a Regidurías) para la renovación de los
Ayuntamientos, se alternan distinto género entre sí hasta agotar cada lista, para garantizar el
principio de paridad.

De igual forma, para garantizar una efectiva representaciónde las mujeres en la integración de
losAyuntamientos del Estado de Durango, la totalidadde las listas de candidaturasa Regidurías
por el principio de representación proporcional, presentadaspor el Partido que nos ocupa, son
encabezadas por fórmulas de candidaturas femeninas y se alternan las fórmulas de distinto
género hasta agotar cada lista.

I 1. --·1 l1 ___1



[Total hombres 6 7 O
Total mujeres 7 6 13

r

Bloque 2 f:
Municipio Presidencia Sindicatura 1era. Regiduría

Hidalgo M H M
Otaez M H
Lerdo H M

23

Municipio Presidencia :sindicatura 1era. Re-gtdurta-
IGómez Palacio M H M

! Tamazula H M M

~i Tapia H M M
I f;I San Bernardo M H M;
: Canelas M H M

Guanaceví H M M
Indé M H M
San Juan del Río H M M
San Luis del Cordero M H M ISantiago Papasquiaro M H M

IMezquital H M M
Mapimí M H M ..'

I Tepehuanes H M M
',j

Bloque 1

Partido Revolucionario Institucional

Lo anterior se puede corroborar en las siguientes tablas:

2. Dos de los tres bloques son encabezados por candidaturas a la Presidencia Municipal que
corresponden al género femenino y, en ninguno de los tres bloques se presentan candidaturas a
Presidencias Municipales encabezadas por personas de un mismo género en los tres
ayuntamientos con menor votaciónde cada bloque.

I L~I
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76Total m eres
o57Total hombres

Municipio Presidencia Sindicatura 1era. Regiduría
Súchil H M M
Canatlán M H M
Durango H M M
Cuencamé M H M
Nazas M H M
Vicente Guerrero M H. M
Guadalupe Victoria H M M
San Dimas H M M
San Juan de Guadalupe H M M
Poanas H M M
Nombre de Dios M H M
Nuevo Ideal H M M
Coneto de Comonfort M . .

,r
r-Bloque 3

1267Total mujeres
I
I
~

o66ITotal hombres

I~

Ocampo M H M
Peñón Blanco H M M
Pánuco de Coronado H M M
El Oro H M M
Rodeo M H M
Pueblo Nuevo H M M
Gral. Simón Bolívar M H M
Santa Clara M H M
San Pedro del Gallo M H M
Tlahualilo H M M

-~

----------------------------------------~ I
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Total hombres 6 7 O
Total mujeres 7 6 13

r-"

Bloque 2

Municipio Presidencia Sindicatura 1era. Regiduría
Hidalgo M H M
Otáez M H M
Lerdo H M M
Ocampo M H
Peñón Blanco H M

25

Municipio Presidencia Sindicatura 1era. Regiduría
I

Gómez Palacio M H M
I

Tamazula H M M
"T" .• U 11ft
I UPICl

I San Bernardo M H M
! Canelas M H M ,
¡
¡

~I Guanaceví H M M
i Indé M H M .~~

San Juan del Río H M M ..;:-.:-

San Luis del Cordero M H M
Santiago Papasquiaro M H M
Mezquital H M M

; Mapimí M H M
Tepehuanes H M M

Bajo esa tesitura, derivado de la negativa de registro por causas de elegibilidad de la planilla de
candidaturas a integrar el Ayuntamientos de Coneto de Comonfort modificar la integración de los
bloques de rentabilidad, mismos que al ser 38 Ayuntamientos en los que se postularán
candidaturas, deberán quedar integrados de la siguiente forma (primer bloque 13 municipios,
segundo bloque 13 municipios y tercer bloque 12 municipios):

Bloque 1

I i _



Como se aprecia en lo anterior, la paridad de género en su regla general se cumple cabalmente,
dado que, de las 38 candidaturas, 19 corresponden al género masculino y 19 al género
femenino; de igual forma se alternan las fórmulas de candidaturas de distinto genero h
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1275Total mujeres
o57ITotal hombres

Municipio Presidencia Sindicatura 1era. Regiduría
Súchil H M M
Canatlán M H M
Durango H M M
Cuencamé M H M
Nazas M H M
Vicente Guerrero M H M
Guadalupe Victoria H M M
San Dimas H M M
San Juan de Guadalupe H M M
Poanas H M M
Nombre de Dios M H M
Nuevo Ideal H M M

Bloque 3

Total hombres o76

Pánuco de Coronado H M M
El Oro H M M
Rodeo M H M
Pueblo Nuevo H M M
Gral. Simón Bolívar M H M
Santa Clara M H M
San Pedro del Gallo M H M
Tlahualilo H M M

I II 1 _1---_' ,_



De igual manera, de las candidaturas a sindicatura y regidurías que no han presentado,
rectificado o actualizado el formato de registro en el Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos del Instituto Nacional Electoral, deberán presentarlo o actualizarlo
en su caso, antes del inicio de las campañas electorales ante esta autoridad, en cumplimiento a
lo señalado en el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, con apercibimiento de que al no
hacerlo se estarán sujetosa lo dispuestoen el Reglamentode Fiscalización.

27

XLI. Ahora bien, como producto de las rectificaciones que en su caso fueron presentadas por el
Partido Revolucionario Institucional, derivadas de aquéllos ajustes de conformidad con los
nombres descritos en las actas de nacimiento de las y los ciudadanos postulados como
candidatos, a fin de maximizarel derecho humano a ser votado, esta autoridad electoral estima
pertinente que en el caso particularde las Candidaturasa la PresidenciaMunicipalque no hayan
presentado la comprobaciónde los gastos de precampaña,o en su caso, aclaraciónde no haber
realizado precampaña, deberán presentarlo antes del inicio de las campañas electorales ante
esta autoridad, con el apercibimientode que al no hacerlo estarán sujetos a lo dispuesto en el
Reglamentode Fiscalizacióndel Instituto NacionalElectoral.

Revolucionario Institucional,fueron presentadasen tiempo, es decir dentro del plazo establecido
en el Calendario del ProcesoElectoral Local 2018-2019,que fue del veintisiete de marzo al tres
de abril de dos mil diecinueve y cumple con lo establecido en la Ley Electoral, y una vez
efectuada la revisión de la documentación se concluye que las solicitudes de registro cumplen
con las disposiciones relativas a la paridad de género en términos de la Constitución Política
Local, la Ley de Institucionesy ProcedimientosElectorales para el Estado de Durango y la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, así como de los diversos acuerdo
aprobados por este ConsejoGeneral.

,

r
l'

Asimismo, es importante resaltar que en términos de lo dispuesto en el Acuerdo
IEPC/CG91/2018, los dos bloques integrados con el mayor número de candidaturas y que
equivalen a los bloques de mayor rentabilidad electoral son encabezados por candidatas a
presidentas municipales, de igual manera, las postulaciones cumplen con la disposición
reglamentariaque en vía de acción afirmativa buscaevitar que en las tres últimas posiciones de
cada bloque de candidaturasse postulencandidaturasencabezadaspor un mismo género.

agotar las listas de candidaturasy la totalidadde las postulacionesa ocupar la primera regiduría
son encabezadas por mujeres, garantizando así la igualdad de oportunidades para ambos
géneros.

..,.,
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XLV. Finalmente, para el caso de que el Partido Revolucionario Institucional considere que además
del nombre de sus candidatos o candidatas a PresidenciasMunicipales debe figurar en la boleta
electoral, el apodo de los mismos,deberá hacerlo del conocimiento de este Órgano Electoral, en
un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprobación del presente Acuerdo; lo
anterior con base en la Jurisprudencia 10/2013, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder
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XLIV. Que el Instituto es el responsable del tratamiento de los datos personales que se recaben, los
cuales serán utilizados únicamente con fines electorales y de participación ciudadana, siendo
protegidos conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en los artículos 6, 16 y 41; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango
en su artículo 29; en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los
artículos 23, 68 y 116; en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados en los artículos 22 fracción 1, II Y V, 66 y 70; en la Ley General de
Instituciones y ProcedimientosElectorales artículo 126 párrafo 111;en la Ley de Transparencia y
Acceso a la InformaciónPública del Estado Durango en el artículo 24 y 25 fracción XV y 63; en
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Durango en los artículos 11, 15 fracciones 1, II y 111,19, 20, 21 y 22, observando en todo
momento los principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud,
proporcionalidad, responsabilidady seguridad,

XLIII. Que en atención a lo dispuesto en el numeral 4, del artículo 188, de la Ley Electoral local, se
lleva a cabo sesión especial, cuyo único objeto es registrar las candidaturas que procedan,
razón por la que este Órgano Superior de Dirección, al ser competente para resolver sobre el
registro de las candidaturas solicitadas por el partido político que nos ocupa, presenta a
consideración de sus integrantesesta determinación.

XLII. En consecuencia de lo anterior y en términos de lo dispuesto por los artículos 184, 185, 186,
187, 188 Ydemás relativos y aplicables de la Ley Electoral Local, este Consejo General estima
conveniente otorgar los registros indicadosen las listas anexas a este Acuerdo, toda vez que se
cumple con los requisitos constitucionales y legales establecidos para tal efecto, máxime que
dicho instituto político se encuentra en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones
que la Ley Generalde PartidosPolíticosseñala,

No obstante, y para ambos supuestos, en el caso de los municipios de Durango, Gómez Palacio
y Lerdo deberán presentar dichos formatos a la brevedad, ya que el inicio de las campañas
electorales es el día diez de abril del presente año,

L. __ I I .
~r
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PRIMERO. Se otorga al Partido Revolucionario Institucional el registro de la totalidad de sus
candidatos a integrantes de los Ayuntamientos de Canelas, Guanaceví, Indé, Mapimí, Mezquital,
Nazas, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, San Bernardo, San Juan del Río, San Luis del
Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Súchil, Tamazula y Tlahualilo, de conformidad con la
lista anexa, la cual forma parte integral del presente Acuerdo; respecto de los Ayuntamientos de
Canatlán, Cuencamé, Durango,El Oro, Gómez palacio, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Lerdo, Nombre
de Dios, Ocampo, Otaez, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, Santiago
Papasquiaro, Tepehuanes, Tapia, Vicente Guerrero y Simón Bolivar, se otorga el registro de las
candidaturasen términos de lista anexa, la cual forma parte integral del presenteAcuerdo

ACUERDO

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, 16, 35, 41 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 30, 126 Y 232 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 23 Y 87 de la Ley General de Partidos Políticos; 29, 63,
148 Y 149 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 23, 68 Y 116 de Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 22, 66 Y 70 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 24, 25 Y 63 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Durango; 11, 15, 19, 20, 21 Y 22 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango;
270 del Reglamento de Elecciones; 5, iD, 16,26,27,29,75,76,81,88,184,185,186,187,188 Y
demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Durango; 25 y 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, este Órgano
Superior de Dirección, en el ejercicio de sus facultades emite el siguiente:

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el expediente identificado con el número SUP-RAP188/2015, consideró que la inclusión
en la boleta electoral de la denominación con la que se le conoce públicamente a un candidato,
no puede sustituir o eliminar el nombre y apellidos del ciudadano, por lo que el sobrenombre
debe incluirse después de dichos elementos, En consecuencia, en su caso, será en ese sentido

Judicial de la Federación, de rubro "Boleta Electoral está permitido adicionar el sobrenombre del
candidato para identificarlo", por lo que esta autoridad administrativa aprobará el modelo de
boleta que se utilizará en la elección con las medidas de certeza que estime pertinente, y las
boletas electorales deberán contener, entre otros, apellido paterno, materno y nombre completo
del candidato o candidatos, para permitir su plena identificación por parte del elector,
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En virtud de que existieron hechos notorios y 4 votos a favor
públicos de fuerza mayor que le impidieron al Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos
Partido Revolucionario Institucional presentar Zavala
documentación de sus candidatos dentro del Lic. Norma Beatriz PulidoCorral
plazo concedido por el correspondiente Lic. José OmarOrtega Soria
requerimiento que le fue notificado, analizar Lic. DavidAlonsoArámbulaQuiñones

~----------------------------~dicha documentación y en caso de resultar 3 votos en contra
procedentes y cumplir con los requisitos Lic. Juan EnriqueKato Rodríguez
establecidos en la Ley, tomar en cuenta las Lic. Mirza MayelaRamí Ramírez

Propuesta Sentido de la votación

QUINTO. Notifíquese la presente determinación al Partido Revolucionario Institucional, en los
términos precisados por el artículo 188, numeral 4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electoralespara el Estadode Durango,y para los efectos legales a que haya lugar.

SEXTO. Notifíqueseel presenteAcuerdo y sus anexosa los ConsejosMunicipalesElectorales.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo al Instituto Nacional
Electoral, por conductode la UnidadTécnica de Vinculacióncon losOrganismosPúblicos Locales.

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Durango,en estrados,en redessociales oficiales yen el portal de Internetdel Instituto Electoral y de
ParticipaciónCiudadanadel Estadode Durango.

Votaciones en lo particular

Municipal para que éste figure en la boleta electoral en términos del considerandoXLV del presente
Acuerdo.

SEGUNDO. Se declara improcedenteel registro de las candidaturas en el municipio de Coneto de
Comonforten los términosprecisadosen el considerandoXXXVIII del presenteAcuerdo.

TERCERO. Para las candidaturasa Presidencia Municipal que no acompañaroncomprobación de
gastos de precampaña,o en su caso, de no haber realizadoprecampaña,así como las candidaturas
a sindicaturas y regidurías que no acompañaron, rectificaron o actualizaron el formato del Sistema
Nacional de Registro de precandidatos y candidatos del Instituto Nacional Electoral, se aprueba el
registro de éstas, no obstante deberán presentar la documentación correspondiente ante esta
autoridaden términos de lo expuestoen el considerandoXLI del presenteAcuerdo.

CUARTO. Se otorga al Partido Revolucionario Institucional un plazo de cuarenta y ocho horas a
partir de la aprobación del presente Acuerdo a fin de que haga del conocimiento de este órgano

'1 I1 I~I •••
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3 votos en contra
l.ic. Juan EnriqueKato Rodríguez
tic. MirzaMayelaRamírezRamírez
Lic. LauraFabiolaBringasSánchez

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos
Zavala
Lic. NormaBeatrizPulidoCorral

Aprobar la sustitución de la candidatura Lic. JoséOmarOrtegaSoria
propietaria a la Sindicatura municipal del L' D id Al A' b I Q '-IC, aVI onso ram u a umones
Ayuntamientode Otáez

4 votos a favor

Aprobado por unanimidadModificacionesde formaen la estructuradel
Acuerdo,

Aprobado por unanimidad
Aprobar las candidaturas propietariay suplente
correspondientes a la sexta regiduría del
Ayuntamientode Canatlán

Incluir en el Acuerdo el contenido de los
artículos 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 5, 6, 130 y 139
de la Constitución Política del Estado Libre y Aprobado por unanimidad
Soberanode Durango;así como 19de la Leyde
Instituciones y ProcedimientosElectorales para
el Estado de Durango.

5 votos a favor
Lic. Juan EnriqueKatoRodríguez
Lic. MirzaMayelaRamírezRamírez

---------TLE:I~lllm~l~na~r~~dle~ll~A~(C~U~er~a~o~la=s~~fu=rm=u~la=s~~de~~~LI·~c,L~aur·~~ocml,,~~L------~~--------~
candidaturas que no cuenten con candidato Lic. NormaBeatrizPulidoCorral
propietario, y consecuentemente negar dichos Lic, DavidAlonsoArámbulaQuiñones
registros, 2 votos en contra

Mtra, María Cristina de Guadalupe Campos
Zavala
líe. José OmarOrtega Soria

postulacionescorrespondientes. Lic. LauraFabiolaBringasSánchez

I I. 1 I~_. _-
I~ •. _._--
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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 resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a integrantes de los treinta y nueve
ayuntamientos del estado de Durango, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, para el periodo 2019-2022,
identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG52/2019.--------------------------------------.----------.--------------------------------

,
LIC. RAUL ROSAS VELÁZQUEZ

SECRETARIO
KATO RODRíGUEZ
ESIDENTE

LIC. JUAN ENRIQ
CONSEJERO

El presente Acuerdo fue aprobado en Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadanadel Estado de Durango, del día nueve de abril de dos mil diecinueve y
que terminó el diez del mismo mes y año, en lo general por mayoría de cinco votos a favor de los

-----------b0t=lS@j@mS-EleGtor.ales.-l.ic.-Mlrza_Mayela Ramírez Ramírez Mtra. María Cristina de Guadalu e
Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones y el
Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez y dos votos en contra de los Consejeros
Electorales, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez y Lic. José Omar Ortega Soria, ante el Secretario,
Lic. Raúl RosasVelázquez,que da fe. ----------------------------------------------------------------------------------

Aprobado por unanimidad

Modificar el Acuerdo a efecto de eliminar lo
relativo a negar el registro de la planilla de
candidaturas correspondiente al Ayuntamiento
de Nuevo Ideal, que se había considerado por
incumplimiento al principio de paridad de
género.

I
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1SOTO ALVARADO ANA LAURA Regidora suplente 5 --~2_"-i·······_~·_··_"_n__ ~_ ....._ .._-~-_......._ ......_ .._--_._-- __..___ ",;",~~. __ ..._..._.~....."._._...___ ......____ .. _ ..._... _- _._.n ....n.__. ....__ .._- - -- ---- .<'
BARRAZA ARGUIJO EBERTH HUMBERTO Regidor 6 (t) ¡. -Ct)1GURROLA MUELA GREGORIO Regidor suplente 6

(1) !
RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA DEL SOCORRO Regidora 7 ,

j

IGLESIAS MUÑOZ ANAVICTORIA Regidora suplente 7 (i)
_""""'...__-_

GUTIERREZ GALVAN PEDRO Regidor 8 Ci)
..- --

AYALA RUEDA JOSE CARLOS Regidor suplente 8 (1:'0---_.,,_ ......-._- ......_--_. __ ._--_ ...._ _______ .__ .n.__ ..._ ..____ ·_··· ._--- .,,_._._._._~--
MARTINEZ RIVERA LILIANA TERESA Regidora 9 (t)

i VALDEZ MACHADO KAREN JAMILETTE

:
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I
!"

" - ., ." .._-- --- PARTIDOREVOLUCIONARIOINSTITUCIONAL I PRI j-_._--------_ .......

Mezquital
IA. paterno A.materno Nombre Candidatura Género

I - ISANTILLAN GOMEZ JOSE OSBALDO Presidente (t)
I LUNA VILLA ANTONIO Presidente suplente (i) ¡---- ""._. .~..............__ .........---""..,_-"""""_..,......_." .."...- ......~._"',...---..._----_._--. --.-----

GONZALEZ DE LACRUZ MARIA TEODORA Sindica G'"t)~~",.".--.,_._- - ---_ ..._----- ......_-------------------
GOMEZ LUNA ERIKA YOVANA Sindica suplente r,"",iV_ .0. ..~,'__ ,._.,.____....h_~.~..._...·.._n_...__ .............._ ..____ _ ....__ ....._."...__ .._-_ . ----_.
CIRIANO DE LACRUZ MERCEDES Regidora 1 Cl) I

!.-..
(i) -lCERVANTES PAEZ I MARICELA Regidora suplente 1

----,

1I

RAMIREZ AGUILAR ANTONIO Regidor 2 (t)
I --_" (:"0
I

CENICEROS MACIAS OSWALDO Regidor suplente 2 \.t
SOTO CUMPLIDO AUDELINA ! Regidora 3 G·~ ¡1tJ I

I

SOTO SALVADOR NORA YAjAIRA Regidora suplente 3 (ID I I

SOLIS CERVANTES FELIX Regidor 4 (.¡-)
I

Regidor suplente 4 (i)SANTANA CERVANTES SANTOS
"'

1 SOTO CERVANTES LEONILA Regidora 5 (j1)
r--' ... -_._-_--_,,------_ .. ----- ----

CERVANTES SANTILLAN VICTORIA Regidora suplente 5 Ci) ,
-_ ...._ .........__ .._--_ ......._ ....... ._- -----" ---_ ..._._ ....._-_._-_.---_ .._.._..._- :--._--_._----_ ..._ .."''''..__._._.. -"' ....."'-~"".._- .......

RAMIREZ FLORES ]UANjOEL Regidor 6 (f)
I

IGALINDO VICTORIANO ROBERTO Regidor suplente 6 (i)
-

VALDEZ FLORES I PETRA Regidora 7 (i)
I

J- --_._--- ---
SOTO FLORES EMA YUDIT

e Regidora suplente 7 Ci) I
CERVANTES PAEZ LEOPOLDO Regidor 8 Ci) I Ii

! IMORALES AGUILAR ISABEL Regidor suplente 8 (i)
NAjERA CARMONA I BRISA YANET Regidora 9 (iJI

I I- ¡ 7 IDEL ALTO FLORES PERLA BERENICE Regidora suplente 9 (,"0\.'t !_. -

f
~
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I

Nazas I-- -_
A. paterno A.materno Nombre Candidatura Género,
MARTINEZ ALVARADO LUDIVINA Presidenta Ci)

SOTO MALDONADO LUZ MARIA Presidenta suplente (, e-~ I,:1> I
VARGAS AMAYA EFREN Sindico (",) ¡---------~-------- - -------_.- r------.--------.-- ..-- --"-
SEGURA LOPEZ CESAREO Sindico suplente (t)

I
._._-~,_..,-,-,..,.._--- -." .._ .. --_'-_'_'---"-'---' _._-_. __._----_ ....._.__ .-.....-.._-_ ..........__. - ·-·(iS-····--··SOTO VILLA MARTHA Regidora 1

CASTRO LANDEROS IRIS GUADALUPE Regidora suplente 1 (;"0 !,t____ .H.
_o·, ----_._-_. --------

VERA RUIZ JUAN CARLOS Regidor 2 ~"0 I
____ H. - - 1'l'~_

IRAMIREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO Regidor suplente 2 (1-)
SOTO !BARRA NORMA CATALINA Regidora 3 (:~\t

I
__o

HERRERA TORRES SELENE JUDITH

I
Regidora suplente 3 Ci)------ -- --

JKOUCL LU1'l}\ "m'tGt~'fON1O Regl(lor i:1 ,-tJ I
GUTIERREZ JIMENEZ CLETO J Regidor suplente 4 Ci) \:1-._---- - -~-_._---_._.
CHAVARRIA AGUIRRE ALMA DELIA Regidora 5 (i) ~, _ ........... _- ._-_._._-- c-----.---.--------.-......-..-.-f-- I

JULIANA Regidora suplente 5 (1) ,'MERAZ LIMONES ,
~~.._-"",......"..,,"--_,....__ ...,_.__ ...--.. ............. _. __ o _-"-___._. _____ •••• H ... ___ -_._._.__ ..__ .__ ..,---_. ---_._----- ....._-_._ ..._--~-_ ...._...."......._---_ ......_-,_ ...._._._ ........ -_ •......__,----

;

LOZANO UGALDE RAMON Regidor 6 Ct)
¡..-..-- .-'1-- ,--- _._-

SOTO YAÑEZ JOEL Regidor suplente 6 (~01--._-_..-------- -
(i)BAILON FACIO ROSAILDA Regidora 7--.--------t - .---------.-------t "----

AGUIRRE I BUSTOS KATIASELENA ! Regidora suplente 7 (t:;I "tI

( "

l"

,":
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¡.o.
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REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRC
. ~ __,~. ._. ._. _RARTIDO~Y_Q!.JI~MYQ.!~~TITUCIO_~ALJJ~JiL ~ i

Nombre de Dios I
"'--A~p-;te~o . ,A. mat~~';;;;~---l Candidatura fGénero I-----ruOS·-...".......+-. SOTO - -- NANCY------------...·-------Pre~id~~t~-·---·-----T--(¡j---- ..-)

r" PEREZ DURAN' -------MAYRi·---~·_·---·-·---p~-;~id;;rt~-;~~l~;;---i~éi)----¡
[--------_ ..._--,,------~_. -~- ---------_.~- _._----~-- ---_.__._¡--O~:~_L~~~:L" . Sind:::~:lente : '
t .. --· -AN·GO-Ñ··· MOLINA ·-------ELIZABETH -¡-------R~;i·dr;;;-l---~· el)"
~--------__+------_1~-----------¡_ --¡------.

REYNA DIAZ MARIADELPILAR i Regidora suplente 1 C¡) I
'---iRrGOYEN MANZANARES -- RODOLFO·---·-:··--r-------·--·-·-R~~id;;2..-----··...·-1·--..-(,.5----1
~._-_._--_._- ..-_ .._-------_._------_._._ .....- _.._------_._--_..._------- . .. .....-¡

_~~~ 1 :;i:::~e;te2 -:-1
I.._ Pl!_L_9._~~IN .._ ~_~?~~. .....__...__...~_~~~~L_~A _ ~egi_~o_~~s~~lente 3 u=~=-of-----J_:

VIZCARRA CHAIDEZ LUISJUAN Regidor 4 (t')l--------------·..,---------- ....-·- --- ..------.-----~----" ..
VAZQUEZ FERNANDO Regidor suplente 4 (f) ¡

VICTORIO ALONDRAKARINA Regidora 5 (t)~
-..--.-------.- ..._- ---f---....----------.--..----.----- -- ...--------- ...-.-----.-- ..-..-..-------1
HERNANDEZ RIVERA MARIALUlSA Regidora suplente 5 (iJ I

____ -- ..._,_ .............. ._ ~ __ ~.__ ~ ••.__ .• .• • .~~ __ . _~. ~~~n~ • ~ n_n"~_~ __ • " 1

GUZMAN DIAZ JUANANTONIO Regidor 6 CI) 1

SOTO RIOS VICTOROMAR I Regidor suplente 6 (1)
L-. ZAMORA. ---BAYONA--------·-------MARlANATALIA ¡-Regidora 7 .l. (if-.....----_ ....._._-----¡_.._...._--------- ._----_._------~ ...- ..__..._.._----_----_ ...._ ..._. _....._---_....__.......

TOVAR ! RIOS NADIACAROLINA Regidora suplente 7 (1'0 I

1_.,,1 1I I"""I I'1 ,
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I Nuevo Ideal I
I A. paterno A.materno Nombre Candidatura Género! I
, BARRAGAN GUTIERREZ FERNANDO Presidente Ci)

NEVAREZ I jAQUEZ EDUARDONATANAEL Presidente suplente C1I0I
I
!- _..._----

UNZUETA BARRAZA GUADALUPE Sindica GQ~ I

1tJ
I

---_._-----,_ -------
¡ SALAZAR OROZCO GLORIALUClLA Sindica suplente (51).t:_.MH_,··· __ ·__·,_,_,·_., __ •__ .H.__ ._._. _____..___.____..._ ____J ..

CONTRERAS HUERTA NUBlA MARISOL hRegidora 1 cit) I
1

..-
~.. CLAUDIAIVETT ! Regidora suplente 1 IQUIÑONES SOTO (1')

! ;;

I (i)
I

ARRIETA JOSE REFUGIO Regidor 2
"

1 I
I ORTIZ CARRASCO JORGE LUIS Regidor suplente 2 Ci)

Regidora 3 . (t':lORTEGA !BARRA CLAUDIAIVETTE Jt/
JURADO LUNA MARIAERIKA I Regidora suplente 3 0"" II ¡I f'J

I

HERNANDEZ .i LECHUGA ROBERTO Regidor 4 (,·0 i I
! ~ ~-

I Regidor suplente 4
1----_'- i'_ ............----_._------- _ .._......... __._._--"_ ..--,,-,,,,-

--MARIA yESEr:_JiA----"--I---"·-'"R~~id~·~~-5--"""--I ESPINOZA GONZALEZ (......
~

I
,tJ---- -_._- ¡~

VAZQUEZ GOMEZ MARIADEL ROCIO Regidora suplente 5 el)

r'I ------- -_._----------,,--- .__ ..._....- --,-_ ... ..,,_ ..__ .._-----

~Z~ __
' JUAN Regidor 6 (i)-_.~- ---_._...._--_ .. _._._._---_ .._--

BARRAZA UNZUETA EDGARALEJANDRO Regidor suplente 6 C1-)- ._-"'--------------
I

CARRERA AMPARAN LIZEL jANETH Regidora 7 (i)
.._------- --_ ._ ..._._- _...._--- -!

Regidor suplente 7
, CARRASCO SIDA IRVINGjAZIEL Regidor 8 (f) I

LECHUGA GUERRERO ANTONIO ARISAI Regidor suplente 8 (1)
I

'_'M' -
ORTIZ ORTIZ ROCIO I Regidora 9 G"'''''

I
tI 1I -

i LEDEZMA MUÑIZ JAIRYGISELLE Regidora suplente 9 Ct)¡
/

i 7\I
i
I
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Regidor suplente 5
1---------+_.._----- ---- --------.- ....-----.---- .----- . --

Regidor 6........--.--..-.._ --- - ·i{~gid~~··~·~pi·~·~t-~-6--·--·······..·..··..·····1
------------T------

I
i
¡ ,

Regidor suplente 4
f---------+----·---··-+--------·-·-·----~·_-------_I_

Regidor 5
l.
~

~
j---

Regidor 4

____. __j_ .. ..._._.__,_l...- . .. .. ...-------- -Reg¡:::;:nw 7 --1

Regidor suplente 1

RAMlREZ UBANDA ANTONIO Sindico suplente ct)1----_.__._...- _.--------,---~- --------- ..-...-.------ ..------ .._.'--"'--1--'--'--
¡ CHAVEZ MORENO LYSBRENDA . Regidora 1 (i)---_ ..---- -_.._.._-_ ....__ .._--'--_ .••._-----_ ..._-~-~.. -----~-_... ~._---, ~. _ ...._-

CASTRO ¡MEZA OCTAVIO Regidor 2. Ci,)
?~ R~CHO--t-----.-_.._-_-__-JO-_R-_G-.E=-"~--.~-..~-!!<-._O-~~gi~::;::~:n~-~-t) __ o

Regidor suplente 3

-.-_._-._._~ INSTIT1JTO ELECTOR<\L y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANADEL ESTADO DE DURANGO

l El'C PROCESO ELECTORAL2018 - 2019
.,••~~(, REGISTRO DE CANDIDATURASI srnc

_························=~~·::~~::__ ._~TI"º-º REVOLUCI.QN.t\RI0 INSTlTU~IONAL1PR!'-- ,,--...,

~ OCaD1pO ~-- -- -,--__~
~~ernO A. materno + . ~omhre __ Ea~~idatura Género
¡ GARCIA ARMENDARIZ MARIADELSOCORRO Presidenta Ci)

. ~-Presidente suplente ¡·_..__ · .__ ·_·_· 1··_···__.__ ···_· .·_ .._·_·· ---- .------ ..-- ..------.-- - .. - ..-- .. -- ..- ---.-_ .. _ .. .. _. __ ----...L.... __ .__

CONTRERAS' BORREGO LORENZO Sindico I (i)
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INSTITUTO ELECTORALYDE PARTICIPACiÓN CIUDADANADEL ESTADODE DURANGO

! B?~j)~'~J PROCESO ELECTORAL2018 - 2019* -..........._._.. REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRC
, .__ ._-_._------.-.- PARTIDO REVOLUCIONARIOINSTITUCIONAL J PRI
I El oro

A. paterno A.materno Nombre' Candidatura Género
(i) ¡

CARRETE SAENZ MIGUEL Presidente ¡

REYES MOLINA RAUL Presidente suplente Ci)..
ARREDONDO SILVEYRA EVELYN Sindica Ci)----- ..
SANCHEZ PASTRANA FATIMA Sindica suplente Ci) ,¡_ ..__ ....-.._---- _._ .....~._-_.._--- ._..__ .__._----_.__ .._--_._--_._- 1-----' -------_ .
CORRAL GARCIA LUZ DEL ALBA Regidora 1 Ci)---------- --_._-
SOLIS RONQUILLO SILVIA HORTENSIA Regidora suplente 1 (i)-_ .. ----

HOLGUIN POSADA JAHAZIEL Regidor 2 (i)
------

ORTIZ POSADA JUAN ALBERTO Regidor suplente 2 (t) r

MENDEZ MOTA MARIAARACELY Regidora 3 Ci)
PONCE TERRAZAS DIANA MERCEDES Regidora suplente 3 <})

-
Regidor 4

Regidor suplente 4--,-----_. '_' --
PAEZ REYES I NATIVIDADDEL RAYO Regidora 5 G'"1 f) l'..._- -_ ...._- !--_......------- -----_ ......._ ....._--, .... --_._.__ ._-- .~._--_._----_...."-_ .._ ......._._,,, .._--_ ......._. ......_--

I CANO DIAZ GLORIA Regidora suplente 5 (ir)
, -

MANUEL BERNARDO Regidor 6 (i)VILLA RODRIGUEZ
.·__·····w____ ·____ ·_·__ ,_.__·.·__ .._ ...._--_ .......~.._.."................ _ ....._._ .._ ._._._---_. __ .._'"---------",."'''''_.,,'''''',..,,,..,-,-''''~....,''"._~_.._...._-~---_._.,,-_._----_.,,--r-......................."....................................................................... ;::;;;-,......,

RAYOS AGUIRRE . OCTAVIO Regidor suplente 6 __~t)_.j------ ---_ .........__ ..,------------------- ---"---.--_..
REYES VAZQUEZ MANUELA Regidora 7 (,"0,1: I
UZUETA VIDAÑA ESPERANZA Regidora suplente 7 Ci) !

,
~

,
I

~1

I
I
I

1

I

I,
¡

¡ .

1 I1 ,"-'1 1I 11 l.1 '



Este documento fue creado desde el Sistema de registro d. candidaturas (SIRC) -12/04/2019
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I

MM·___ ·M·_·_.· ..............·.•_.~· PARTIDOREVOLUCIONARIOINSTITUCIONAL IPRI
Otaez

~---_.._._. __.._.._'--~~ .._..__....._..._---'-_ ....- ..,__ .....................__....,..._ .._-- ._..._-_ ..__._--_ .._...__ ...-_ .............__....._..+r-.._-_ .........._.....

A.paterno A.materno Nombre Candidatura Género
..... _ ... M__________ ..'M•• _ ..._M___ ................ _- ..._----_._ ... •_ ..... _ ...... _. _______ .MM__ ... ..._-_ .........

SARABIA PANIAGUA GRACIELA Presidenta el)-- -
Presidente suplente- .._-- ¡-...

CORRAL ZEPEDA JOSE LEONEL· Sindico (i)
Sindico suplente

SARABIA PANIAGUA GRACIELA Regidora 1 . .. C')
.....,..........._ ............___ ..._. __ ......_._ .............................,..[.....__ ... ___ •___ ..___ .....__ ..._..........,'............_ •••___ m__ ..._

t_ ....................."..,..."',.,,.~.._b ..~M· ___ ~· ___ .. •.. _·..•..•..". .."_ ..""..,..,,,...,........ ,..~....... _.._.
RECENDIS NUÑEZ I..MELDA i Regidora suplente 1 ei) I

DIAZ AGUI~ MIGUEL ANGEL Regidor 2 (i) IRegidor suplente 2.. I
RAMIREZ LEON SANDRAYANET Regidora 3 C!.~t..l--
ORTIZ MORALES MARIAFELIX Regidora suplente 3 (i)_._---_ .........-....._----- - _.__._----. _.__ .._-_._ ......_ .._ ....__ ..._ ..._- .-......-,,- ..",........__ ....... ,..,----------_ ..- ..............-..-_'''"....-......_ ...

Reaidor 4_. _ ..
I

Regidor suplente 4

~

; ---- -- ---- _.__._--
Regidor 5

! Regidor. suplente 5--------------- f---

GUERRERO SARABIA ELIGIO Regidor 6 e'¡D ,,,
. r---.---- ._- -_. __ ,_..._---- ------ ,

PADILLA GORDILLO JOSE ANTONIO Regidor suplente 6 (i)
._-----_ ........._." .........._--_.__ ..~----_._--_._-_._._-_ .•..__.__ ...... ._---------_. __ ._.,._ ...._ ...._ .._ ...... ._--_.... ._-_._-_..._-_._---- ._---_._-------

Regidor 7 ~1Regidor suplente 7
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Pánuco de Coronado I

A. paterno A. materno Nombre I Candidatura Género-----_ .. I ._------
GANDARA GONZALEZ EDMUNDO MAURICIO Presidente (i) I¡ -- ---_._--
QUIÑONES AVALOS HECTOR CARLOS Presidente suplente 0·'I 11'J
VAZQUEZ IBARRA HADACORINA Sindica (.*0"t.__._--- ---."----",,.--r----.--..---.--.-----------.-.-.------------"_ .._,,,,--_ ....•_.._.._---- ..........._---_.
GARCIA CHAIDEZ LUCIA Sindica suplente ei)._.._ ..,,,.._,......_------- ..._.._."._'''N•._.__._•.•.._·..____M...~__........~..,.._ ...__._......,.______.___ . ___ _. __ • __ •__ ·"m__ "._._" .._.__ •_._----
GARCIA BRECEDA GABRIELA Regidora 1 t ,--
SOTO TELLEZ DAYAN Regidora suplente 1 ~ I

._......_----~---._. --1----"----------·-·--·------ . . ----_._-_._------~----r-
SIFUENTES LUGO J HERIBERTO Regidor 2 (j~----_. --- _. - -- (t)JI

PEREZ HERNANDEZ! JOSEPAULO Regidor suplente 2

REYES HUERTA NORMA BEATRIZ Regidora 3 el) I
1-- IRENTERIA ONTIVEROS NORMA ELIZABETH Regidora suplente 3 ~.~ Ijt)--

ROSALES REYES JOSE ARMANDO Regidor 4 (j)
BERUMEN GONZALEZ ! GABRIEL Regidor suplente 4 (1) l.'

¡

_..l------"'....---------- ............-- ..-- ..- --
~

¡ 0"0I SENA MENDOZA I GLORIA ISABEL Regidora 5_______L- t ¡ l,___ o __·__·____M_.~._ ...........__ ----
! RIVAS BERUMEN DIANA Regidora suplente 5 /~'\ ~~,t): .~_...."·~___··___ ~_.M_ •___ ,_"." ______ •••••____ M••••_____ ~_·· ..-..-.. -_._--------- ---_ ......._~ ~

MANZANERA GAYTAN SALVADOR Regidor 6 (l) _.
¡---- - _._--

RAMIREZ FLORES ZACARIAS Regidor suplente 6 (¡)
--- _.M__ •____ "'_

BERUMEN RODARTE ANAKAREN Regidora 7 (i) ¡
I.

CALZADA GARCIA CECILIA Regidora suplente 7 Ci) ,
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- ...... _-_ .......
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 1 PRI'''~R'_'''_~'_~'.....n._ .....R•..._......_ >

I Peñon Blanco I,

: A. paterno A. materno I Nombre Candidatura Género.- - ---,----
AMAYA LOPEZ JOSE NAUM Presidente (i)

ALVARADO GARCIA JAIME Presidente suplente (11;')--- -
ESCAJEDA VILLALOBOS OLGA CRISTINA Sindica G"01f_._-------- '------------- ---_.__ .._-------_._------------ -------_._.- ---
OCHOA REYES I ISANETH Sindica suplente GW~f>-_._--_._- t---------- . I

M'__ ._, ___ •__ .,_...__ _ .•._-_ ....._-..-..-
MORALES MARTINEZ ARACELY Regidora 1 (,+0

,t ~_- -
REYES REYES MARIA ELENA Regidora suplente 1 Ci)_.- . ---
REYES PUGA LUIS ANTONIO Regidor 2 (J) l.

I
MENDOZA RAMIREZ VICTOR MANUEL Regidor suplente 2 (1) I~.~I IMORENO BENICIO ERENDIDA KORINA Regidora 3 I,t ,____.

I

ZAMORA RIOS I MARIA OFELIA Regidora suplente 3 G··'11') I--- -
RODRIGUEZ REZA URIEL Regidor 4 (f)

~

-------_ ........_ ....

I GONZALEZ MEDINA CARLOS JULIAN Regidor suplente 4 Ci)
! -- - 0e'\ JLIMONES MONDRAGON LAURAMANUELA Regidora 5 t)

.- . 1---.-,
GONZALEZ REYES MA. DE LOS ANGELES Regidora suplente 5 Ci) I .~~~, _ •••,;.....·.."....~_._·~,_ ....__ .........,••__.ri•• "...._"~"..._~._".."._--"" ......... ,,,.,,,...... ,.....,,...._ ..,... ..__ .............. _--._ .........- ",
GONZALEZ REYES ISMAEL Regidor 6 Q~\)
NAJERA REYES JOSE Regidor suplente 6 (i)

¡----... ---~-- . --¡-----
GRACIA CASTRO ELVIRA Regidora 7 Ci)- -- ------ -_f-------

HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA ELENA Regidora suplente 7 (i)
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'Io,_-:"!' __ ..___ .._.___ ._.___ PARTIDOREVOLUCIONARIOINSTITUCIONAL IPRI ""
i PoanasI

A.materno [A. paterno Nombre Candidatura Género, -_--
GARCIA MEZA ARMANDO Presidente (t) I--- ¡-----.-
RlVERA GALLARDO HECTOR Presidente suplente (1-)
PAREDES ROSALES MARlA TERESA Sindica ("'.,, I<tJ- -_ _.._-- _--_._----- ._._.__ .._-

I
CASTRO GARCIA MA. DE]ESUS Sindica suplente (iJ.._.__..._ ...._.._.__ .~_._.. -------_ .. •••__••H._...H•••••••••_•••_•••••_ ••••___.H._......_......_. -~, ..._-_ ....._......_ .._ ...._-
RAMIREZ GALINDO I NORMA DANIELA Regidora 1 G") ,t ,

CASTAÑEDA L_:___~~~~NDRA STEFANYA ~"~
I

VAZQUEZ Regidora suplente 1 t./ I_.
(f) ]CARRILLO NAVA MARGARlTO Regidor 2.- ---_, --

REYES ORONA ]UANUBALDO Regidor suplente 2 (J)' ¡

I

HERNANDEZ DOMINGUEZ MARIBEL Regidora 3 Ct)
FERNANDEZ CISNEROS NANCY GABRlELA Regidora suplente 3 (.:--.

,,fJ

PULGARlN VAlADEZrl== ]OSEANGEL Regidor 4 (t) ¡,
MACIAS GAUCIN RUBEN Regidor suplente 4 Ct) I

I ,
I

_'~-~Y.

I MORENO ALVARADO MAPATRICIA Regidora 5 (i) ~
I -- . --r-------..------- -- ...---------- ___"'_'H -_._- .-

HURTADO SARMIENTO NORMA ELIZABETH Regidora suplente 5 -s-, ".-[;('1')I ._--_._-_ ....._-_ ..._- --_.......__ .._._._ ..._ .__.-...._ ...._-_._-_._-_.- -~."~" _.._" -_.__ ..._._--_ ...---- ;_i~

CALDERON RIVERA FORTUNATO Regidor 6 (t)
RIVERA RENTERIA I lOSE ANTONIO Regidor suplente 6 (1-) I I

I---
GALVAN MACIAS LUZ ELIZABETH Regidora 7 0*0,1

- --
SAUCEDO HERNANDEZ ANA ANGELICA Regidora suplente 7 @)
MURILLO SALINAS FELIPE DE ]ESUS Regidor 8 (i)
GONZALEZ IBARRA OSCAR MARGARITO Regidor suplente 8 (i)._- -- --- !PUCHETA AYALA CLAUDIA BEATRIZ Regidora 9 (0',

I
\tJ !- CiYVELA MARTINEZ HILLARYVERENA Regidora suplente 9-; L,
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YESENIA Regidora suplente 9CABRALDE LA PAZ

CHAVEZAVILA

LABRADOR MANCINAS

ESTRADA VALDEZ VICTORMANUEL Regidor 8
- ----- - - ----- ---f--- ------.---..--..--..- --+ --- -- - -.- -..-·..··..·--·-- ·..-- ..·..-1..·----..··..:..·-··..·..·..··..1

JAVIER Regidor suplente 8
.........- - , - - -_- - - - ---- ..-........................ j ..- - _ - +-- - -_---- -........... I

MARIACELIA Regidora 9

CABRERA BRETADO

---..--- -.--- -.------ ..- - - ._- --- _ - _-.--- -- _..·_-_·_---__· _..··----1-- ..-
ARAGON BRETADO SERGIO NATANAEL Regidor suplente 6

----------.-4------.~--~-------~------~-------+_~~-
MARIAEUCEBIA Regidora 7

NAVADERAS
Regidor suplente 5I---------~------ -j-----------.---- .----.----- -'~----1

ROBERTO CARLOS Regidor 6

SILVESTRA Regidora suplente 7RUEDA ARAGON

1

1

I~

(1'\ 1CARRILLO REYES JUAN JOSE ! Regidor suplente 2 ,":J '

f..-:::HAMORRO __f---- M~LLAN ......,_. ~ELA_I,~~ .... L..,......_...."'.._~..::_gi~o~~_,~__, .....,..@...... _
SIFUENTES AVILA ALMALIZBETH ! Regidora suplente 3 (i)

......···-U-JL"\\-¡..J~~-I\---:~-,~:- --- J:=-¡:---r-R-e=:te 4 :;+------T--11
Regidor 5 !. ;

GUEVARA
GARCIA GONZALEZ MARIABERTHA Regidora suplente 1 Ci) I

(1.'\ 11,JOSE ALONSO Regidor 2 \..11')SANCHEZ

_.._LEDEZMA _~_ PALACIOS _ MARIABEATRI~_' __ b_ _S~ndica C,! I
ANDRADE BECERRA PASCUALA Sindica suplente (.f.)-----_._-------------_.- ..- . .. . . ._.._ __ ~ ~. .. _ __ .._,._--_ .._._ _--- ---_ -.._ - _..
GARCIA RODRIGUEZ EDITH GUADALUPE Regidora 1 ~i)

~
I
1

I
Ir

Pueblo Nuevo.._...A~'p~~~-=l=~-A~~~i~rn~_~~_===-_. ~~~~;-=~~~~r·-==~~~di.~~~t~!:a..~~-=[G~~~~.~~
CHAPARRO GANDARA ADRlAN NOEL r Presidente (}) _J
ROMERO CABADA HECTOR MANUEL I Presidente suplente el) I
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MARRUFO MORALES SAIRA Regidora 7--..--.---....-.......-.._- -...-..-..-._..._- .....------- ..---......---....-..-...-........--.------.----------r---- .....
GARCIA MORENO DORAALICIA Regidora suplente 7

Regidor 5--_ _._ _ .._._- -----_._---- ---------_ _ .._ ..__ .._ __ ..__ _-_ _ __ .__ --- .._-_._ - --_ _-
Regidor suplente 5

1---._-_._--_..-. --~--.._-----. ..-----.---..- ...----.--. _ .._------......--
VARGAS MOLINA AGUSTIN Regidor 6 Ci)- -.--¡.........._...-----.-I--.-.------.----,- .....-.--.-..--_........,-- ...-f--"';;_

MALDONADO EGURE LUIS FELIPE Regidor suplente 6 (i)
(i) I

"-(_A\ ....1
'lf) ¡

AMARO TAMAYO JOSE RAMON Regidor suplente 4
i---..-- - ..- ..---f--------- --------..--..-.----------.-------- ---.+..- ..-- ..--._-.--- - - -.-- - - ..

~¡~
\ -
I'l'

I

('fi') !
Ct)

ARRFOLA FERNANDEZ JOSE NATIVIDAD Regidor 4
IRENTERIA !BARRA ]ENIFFER ABIGAIL Regidora suplente 3

MARIA ISABELROMERO

HEBERALANMARROQUINVILLEGAS

]IMENEZ

A. paterno A. materno Nombre Candidatura Género!-_.~-------------~.----------------------------~-------------~-----~
AYALA URIBE ROSA ISELA Presidenta Ci) 1

LOPEZMACIAS

PEDROZA NUÑEZ MARTHA Presidenta suplente Ci) I
~~-_M-_-E-ST-._~~~ __-T_-O_-RRE_-_-_-S_-:-+-_-_-_-_-_~.~~~~~=AN--_--~-~--~-----------==-sd-~::len;-00~
:~~-M_O~~~~~--..···-..·GARC-IA--_-+_- -_-_-._·-__-_-_-__..----MER~~_~~~_- -=- ~~.~i·d~~~)~-.....-.--~,?-J

OROZCO SILERIO MARIADE LOS ANGELES Regidora suplente 1 (i)~----.----+---------+----------------------
]UAN CARLOS Regidor 2 C'¡')--~------_.---~.._._-_._._----_.- _._-_._--_._--._--_._._----~._--_._-_._-_.---- --_._,----- .__._--,._-

Regidor suplente 2 (i)
;---------~r_-----------------------------:----------------~_=~

Regidora 3 (i)
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San Bernardo---_ ..._--------[----_._--_. __ .__ .... . _._---- .._-_._-_._._----_.._~---_.j

A. paterno A.materno Nombre Candidatura Género I--....--.......-----._-------- -.--- ....._--.-.--------.------- ....-. --------r---.. .-.-----.-.-- ·------- ..·-·-1
CARREON FAVELA SILVIA Presidenta Ci) I I

Presidenta suplente (t) I

ROMERO GOMEZ LORENA I
MORUA RICO HILARIO Sindico (i) ~
PEDROZA RUIZ J. REFUGIO Sindico suplente Ci)

f----------.--.-- ----------- ._._---- __ o • __ ~~ ..... ~~~.~, .. _______ ._ •• ____ -_...- !
BUSTAMANTE CENICEROS zon» Regidora 1 Ci) !

I... ------- -_-----1
GARCIA ZAPATA ARACELI Regidora suplente 1 Ci) I I

PIZARRO QUEZADA ALEJANDRO Regidor 2 Ci) I
GUZMAN CORRAL LUCIO OMAR Regidor suplente 2 (1-) 1

BARRAZA MEDINA MA. CONCEPCION Regidora 3 ('.~,1-
RODRIGUEZ CALLEROS MA. DEL PILAR Regidora suplente 3 Ci)_" ._.- - "'__ "M"'_"_'"'' ..,-,--- _._- ..._ ...._-_..." .- _ ....__ .._._----- --_._ ......._ ..._---_ ..._-_._,,-_.__ ._........ ------_,__ ._---
KAMIKJ::\L. UJJ:lJA GUADADJPt: Reqídor 4 (1')
TORRES RAMIREZ SANTIAGO Regidor suplente 4 (t)
VAZQUEZ BURCIAGA EVA Regidora 5 Ci) ¡ ~

_.- - ---_...--_.- ,__._-_.._---_ .._--- -C¡:)IVAZQUEZ PAYAN YOLANDA Regidora suplente 5 ~~_ ..__._--_.__ ......_,,-_._. __ ._.._ .......-- '- ._.._ ..._------------_-_ .._ ----_._-_._ ..._._-_ ...._,.-_---_ .._- _..._..._..._""..."..._.__......J :;1:

RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL EULOGIO Regidor 6 Ct) I
BUENO NAJERA ELENO Regidor' suplente 6 Ci) ¡

i
Regidora 7 (i) I

ROCHA VALENCIA LAURA 1
RAMIREZ GUTIERREZ ELIZABETH Regidora suplente 7 Ci.)
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PARTIDOREVOLUCIONARIOINSTITUCIONAL 1 PRI__ ._._,._._._,.u .._..__ .____ .

I San Dimas
A.paterno A.materno Nombre Candidatura Género I

ALVARADO I
__ u.

IRESENDIZ JAIME Presidente (i)¡
i

...

ILOPEZ MELENDEZ I LEONEL Presidente suplente ~·0t/
PANIAGUA Sindica ~i)LOPEZ SANDRA LUZ_._._ .•_ .... .._---~ --_ .._--._._--- ---- --~

(i)
I

RODRlGUEZ PANIAGUA MARVILAMICHELE Sindica suplente_ ..-----_ ..__ ._......__ .__ .. --_. __._--_._--_._---- :--._._ ...._._-_.__ .__ .__ .._ ......... _.__ .__.-_._ ......_-_.__ ....

IIBARGUEN MOLINA ! OFELIA Regidora 1 CtJ,,
(ir) lRlVAS VAZQUEZ , ALICIA Regidora suplente 1,,, I, - c---.----- ,

GARCIA SANCHEZ I VICTOR MANUEL Regidor 2 (f) I I! ~- ._-----
1MELENDEZ MONTIEL BARBAROMAXIMINO Regidor suplente 2 C,¡.) ¡

CALZADA NUÑEZ ROSALIA Regidora 3 (i)
HERNANDEZ¡ ANALIZETH Regidora suplente 3 Ci) I

ANAYA RODRIGUEZ i AGUSTIN JAIME Regidor 4 @) ¡
i- I

GUZMAN ~ElliN9=-' __ V~~~~~ Regidor suplente 4 (~ ¡'"-_.........,,--"'_ ......... --1-- 1'.
HERNANDEZ RODRlGUEZ YULMAjACLINE Regidora 5 (,"~ r~~t-_ ..._ ...__ ....-_.._ ....._---- --_._------~"-_.._,, ......._......- - _._ ....._ ..__ ..._-- -_ ..__.._----. __ ._..,_..._-- i----------------,
ALVAREZ LUNA ANA KAREN Regidora suplente 5 Ci)....._ .. _..._ ....._._ ..._.._ .._-1-------_.__....._..._....--------.----------....- ..--....--- ......--.--...-...........---~ -~---_._--_...---,_ .._- ...._--_ .._........~_._. I
BARRAZA ROMERO ¡ HERMINIO Regidor 6 Ci)¡

MELENDEZ MELENDEZ I GONZALO Regidor suplente 6 Ci)- . 1------
DIAZ SARMIENTO YESENIA Regidora 7 (;"0,,!

Regidor suplente 7

MUÑOZ REYES OSCAR MANUEL Regidor 8 Ct) !

SALAS RODRlGUEZ 1 MIGUEL Regidor suplente 8 (i),
I 0"'-CARRASCO MEJORADO
, DORAjUANA Regidora 9

7:tJ
,

SANTOYO GANDARlLLA FANNY AIDE Regidora suplente 9 Ci) i i".
........................... __ ...._--'---_ ....... ..._ ..------ --_ ........._..._--..._--_ ..---_ .._.._---_ ..__ .._._-_ ......_ ..._ ...._._ ..._.__ .. _ ...__ ._........_.......... _............ _ ......__._--- ,
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ORTIZ ~NRIQUEZ EDWINABELARDO Regidor 4 Cf) I-PAVEU----I SANCHEZ-'-·"'--~'-------'''''''']uÁN .------- - - ·R~~id;~~~~~-~t~-4·_.Ci)--
-"""""'"",._-.,.,."".............._""""""",...~..,...,.,...._-

DELGADILLO ENRIQUEZ REMEDIOSELENA Regidora 5 (i)
__________ _ •••• M.__

ESQUIVEL RIOS ¡ JUANAMARIA Regidora suplente 51 el)
.-~._.._..-.-..--..-.--- --------.------.--¡---.--- ..- --.---..--..----------.----- _·_·_--_·_---_·1-_ ..__·

PEREZ I CHAVEZ. I BENJAMIN Regidor 6 I (}) I
TORRES PEÑA ALEJANDRO Regidor suplente 6 1 (10 I

¡~~~~~~UE_Z_-IJ~-A~M_-~I_iL_ot .-M--A---~i-..·-i_s~~-EL--__ -.-----+I_~-_::~~~_;_~·j~=1
L ~_L ----'-I ...... .._. .___ .
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. •._. ..:.:~._ __.__ pARTIDO REYºLUClº~AS!Ql~_§.IlTI!g:m~~A!:Lf.!!I __ _. .__.__ _ _ _,
San Juan de Guadalupe i

-A.Pat;~~fG'~rn.~- -----.- ..- --.-.~..?~~.~~~---==..=~:~~.~..=~]~_~~!.~!.~~!?:~~-- ..~~~~!~-
PADILLA FLORES EFRAIN. I Presidente (f) 1

LOPEZ MARTINEZ-_.~-_ ..__..... JOSE SABAS -- :Pr~sid~;~~~t; -(i-)--¡
E-STRADA-I-'GOÑZALEZ -·AÑAMAruA-----·..--~ ----Sindica - (i)!
-------,...- ......_--- -_ .._---------_._- --_.-

GUARDADO!H~~~NDEZf! _. ...__.~_l!..Z ELE~A Sindica suplente _ C~_..__
HERNANDEZI VAQUERA MA.DELOSANGELES Regidora 1 (i)
HERNANDEZ AGUILERA CLAUDIASELENE Regidora suplente 11 (-ID
GONZALEif!AVELA ----- _GERMAN .. - -. -R~;ido-;2----i-~(j0--1

MOER~-T~I-Z~~--.I.....--RA~~MONOAS._-_j MARTIN Regidor sU.Plentc2 ~ 1
BRIANDALIZBETH Regidora 3 I (t) 1

MMOS-T CASTILLO EDNAVIOLETAW__ . ---- •• Regidora suplente 31 Ci) !
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San Luis del Cordero JI

._. -----·-- 1---..-.- -- '- '.'--- - - -.-,-..--.- -..--- ..-._.._ .._, . . . . . ····--··,····-'----l-····--------·-~- - .
A.paterno A.materno Nombre Candidatura [Género]~~T-~~----~i~~:=1-
CORCHADO-·"¡r------R:uiz- . RUPERTO"-"·--·---··- ..------..- '-Si~dico su;l;~t~'- '--CiS--l

*,., ....~
jIMENEZ VALDEZ PERLAVERONICA Regidora 1 el) I
LUNA VALENZUELA MARIATERESA . ._._.._._---~t2.--J

MALDONAnO1 ORTEGA- ·--·_·--·-··-....·-JUAN ENRIQUE Regidor 2 et) I

....-.-.---,._-"_._.--..~ -----._.-- ..-.---..--.-....,..--._-, '-..,-'------,·----+-~-1
DELRIO I MORENO ELISEO Regidor suplente 2 (f.)

'MORENO --t-GARCIA -- MARIADELREFUGIO"----w -' -Re-gl"d-ora3 Ci-)
-. _._---_.._.._.+_._-_.-..----_. --- . ._--_ .._. --"_.•__.__ ._-'-----"-~--- --"---:'--""_.,.•

RUIZ 1 RAVELO SANDRAMARINA Regidora suplente 3 (i)
----~--------~----------+---------------------------~------------- --.~--------~

PEREZ SERRANO JUANPABLO Regidor 4 Ct)
~ "_' __' "".u,"'"",, ._'w .__ ._"•.•_, ~ ._. ~ __ ., .,,_""__ " ~ ........,¡.._ ~

__~~ARZ~Ll!_~_ENEZ JOSE GUADALUPE Regidor suplente 4 el)

I :=~t-;:~~~=~R~~I
VA~ENZUELA CORCHADO ·-].ISMAEL ._________ R~~~;~;ple·~te 6+--~i~2--~

MORENO BUENDIA BRENDA Regidora 7 (i)I
ALDAY JIMENEZ-- ----..---CASAND-M-- ...., Regidora su~lente 7 Ci) I
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... San Pedro del Gallo ' I

~~f~~~E~~~~s~~··:~:i~~
_ RIOS MARTlNEZ MARIADEJESUS Presidentasuplente+- _ (i) ~

CARRASCO SAENZPARDO SALVADOR Sindico (,)
¡-ME NDOZA--- "B~UELOS i--EMILIANO ' si~dk~~l~te---J-(¡)-- I

r--SOTELO FLE-ris BEATRIZ--------·----- Regidor~-l - - - (,) ,

SANTILLANO I VALENZUELA 'ALEJANDRA Regidora suplente 1 C-i) I.-------.---.---.~ ..---.-----.t--..-..---------.-.--~------ -.-------..------.,-.---..--..- ..-.--.- ---_.._--_~._.~.__ __,m._. ._._.. ·_. .__.__ -.---.--~----- ..-._-,

S:~~~iA__ j _.---- t~~ JES~~~:~~UE _ Regi::~~~:nt;2i+1
AVILA CARRILLO CYNTHIALEONOR I Regidora 3 -niS--. . ,___ __ __ ,.' , J ..._

ORTIZ ANTUNEZ DANIELAISABEL Regidora suplente 3 ¡ (i0
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VITELA BERNARDINAAGUILAR

ESQUIVEL I HERNANDEZ PRICILA Presidenta suplente (i)
AGUILAR I GUZMAN JOSE ANTONIO~ Sindico - (f)

.--------,,-i---,,- ..--,,---- ".,,--.-------- --_.. _._...-i--":';_--l
GALINDO i GUIJARRO GABRIEL Sindico suplente C1'-)

-." ..,,-----.-- ...-------i . --"""---+...."-------"---",,,,.,,,,-.,,---- --- -.-----." ..------ ..."--- ,---"-,,.,,-_.:.-.-...-.-,
__GUANGORENA I CRUZ __ . MARIADEL CARM~N Regidora 1 , (i) j
_,_,,__~.~QUIVEL I GUZMAN MARIA I~~~_ .... ~ Regidora _:~p~~~~__l -f-- Cii) I

MONTES I FLORES RAFAEL J Regidor 2 (i)
FLORES r-- ALMARAZ HUGO í Regidor suplente 2 '" (18~--------~ ,

I (."CRUZ MARTINEZ BERNARDINA I Regidora 3 ,tJ

FRAYRE

I-------------,,-------~------------.-----------,---~
A. paterno I A. materno Nombre Candidatura Género

-- r ---"--"---------"~--------------r--__---I CARRANZA MA. ABIGAIL Presidenta (fV
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_1

!i Regidora suplente 3 (l)
._...--------~--------- -------------¡i-------- --I--,-"--.,--l

----I---PLilttll"wU '"ALJUtKU tLEUT~KlU I Kegloor 4 \1f¿__
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C. Litio SIN entre Plata y Níquel, Cd. Industrial C.P. 34208, Durango, Dgo. Méx.
Teléfono: (618) 825 25 33 e-maíl: cee@iepcdgo.org.mx

En Durango la Democracia 1ahacemos todos

PRIMERA CONSIDERACiÓN.
Tal como se expone en los antecedentes 9 y 10 del proyecto de acuerdo referido, el
Partido Revolucionario Institucional (PRIL presentó diversas solicitudes de registro de
candidaturas para los 39 ayuntamientos. Asimismo, como es posible notar, en los
antecedentes 11, 12 Y 13, el IEPC realizó diversos requerimientos derivados de
documentación o datos faltantes o incorrectos, que no permitía cumplir con los

requisitos para registrarse como candidatos. A pesar de que se hicieron estos
requerimientos, y que el Partido Político en cuestión subsanó algunos faltantes, aun así
varios expedientes quedaron incompletos.

Al tiempo de un cordial saludo, y conforme al artículo 40 numerales 1 y 4 del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango, me permito emitir el siguiente VOTO PARTICULAR, referente al
"Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se resuelve la solicitud de registro de las
candidaturas a integrantes de treinta y nueve ayuntamientos del estado de Durango,
presentada por el Partido Revolucionario lnstítuctonal, para el periodo 2019-2022 JI; a
dicho documento le correspondió el número 5.2 en la sesión especial del Consejo General
del IEPC de fecha 9 de abril de 2019, donde se resolvieron las solicitudes de registro de
candidaturas por parte de partidos políticos, para renovar los 39 Ayuntamientos del
estado de Durango. Enseguida me permito exponer mi voto, bajo los siguientes
argumentos y consideraciones:

1 i

LIC. RAÚL ROSAS VELÁZQUEZ.
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL
IEPC DURANGO.
P R E S E N T E.

Victoria de Durango, Durango; a 11 de abril de 2019.

Oficio No. 06/JOOS/2019.
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Sin embargo, coincido en el sentido de la jurisprudencia en lo relativo a que si un partido
político, a pesar de haber sido requerido para subsanar determinada inconsistencia en el
registro de candidatos y no lo hace, como lo es en el caso que nos ocupa, ello no puede

Aplicando dicha jurisprudencia a nuestro caso concreto, creo que se genera una situación
particular porque al registrar planillas incompletas, se afectaría a los electores porque no
tendrán el conocimiento previo de quiénes son las personas que, en caso de ganar la
elección, ejercerán el poder público y dirigirán el gobierno o los representará en los
órganos colegiados, lo que al final de cuentas se traduce en una vulneración al derecho de
ejercer un voto libre informado, así como al principio de certeza.

(Énfasis añadido)

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCiÓN POPULAR. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACiÓN DE
PRESENTAR FÓRMULAS COMPLETAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACiÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, 41, 115 Y 116 de la
Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, se obtiene que los partidos políticos tienen derecho a
participar en las elecciones municipales postulando candidaturas. Asimismo, se advierte que el gobierno
municipal se deposita en el ayuntamiento, el cual se compone con una presidencia municipal y el número de

------~·tnl:tlcrrturas_v_w_gt71uTfzrn!uetl'rtev·1tetemrirre,yqve_;_sjll1gumnJe1rJ5I1Ttembruntejrrre<:JerfITempeiTurSirr-------t
cargo, será sustituido por su suplente, o bien se procederá según lo disponga la norma aplicable. En esa
medida, los partidos políticos se encuentran obligados a postular planillas que contengan tantas
candidaturas como el número de cargos en el ayuntamiento (propietariasy suplentes), pues esto supone un
auténtico ejercicio del derecho de auto organización y garantiza el adecuado funcionamiento del gobierno
municipal. No obstante, ante la identificación de fórmulas incompletas o con postulaciones duplicadas en
una planilla, si se omite cumplir el requerimiento de subsanarlas, es posible gue puedan registrarse planillas
incompletas. pues de esa forma se salvaguarda el derecho a ser electo de guienes fueron debidamente
postulados en fórmulas completas. Enigual sentido, dado que también es imperioso que los ayuntamientos
que resulten electos sean debidamente integrados para su funcionamiento, las autoridades administrativas
electorales deben implementar medidas que permitan asegurarlo. Por tal motivo, a partir de que al partido
político infractor, deberán de cancelársele las fórmulas incompletas o con personas duplicadas, así como
también privársele del derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio de representación
proporcional, en caso de que una planilla incompleta resulte triunfadora en la contienda, es factible que los
espacios correspondientes a las candidaturas previamente canceladas, sean distribuidas y consideradas en la
asignación de los cargos por el principio de representación proporcional, para lo cual, en todo momento
deberán respetarse el principiode paridad de género en sus vertientes horizontal y vertical.

I

- SEGUNDA CONSIDERACION.
Conforme a lo expuesto en la consideración anterior, en el presente caso se postularon
planillas incompletas para integrar un ayuntamiento; al respecto me permito reproducir la
siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis 17/2018, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
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Son derechos del ciudadano:

1.- Constitución Políticade los Estados UnidosMexicanos.

Artículo 35.

Para robustecer mi postura, señalar que el derecho de votar y ser votados, es una garantía
contenida en las siguientes disposiciones legales:

~I

Sobre este tema y con base en la jurisprudencia mencionada, a mi juicio la regla general
consistiría en que, cuando un partido que resulta ganador hubiera postulado una planilla
deficiente, los escaños que por mayoría relativa le correspondieran y cuyas fórmulas
fueron canceladas por la aludida inconsistencia, deberían cubrirse como si fueran de
representación proporcional, y ser asignados a diversa fuerza política; con esto se
aseguraría la integración completa en el ayuntamiento a la vez que se respetaría el
derecho a ser votado, de quienes fueron registrados sin importar si fueran propietarios o
suplentes, o con la calidad de mayoría relativa o representación proporcional.

• Mismo caso, en el municipio de Hidalgo, en donde los regidores suplentes 2 y 5 si
cumplieron con los requisitos, pero los propietarios no, negando bajo esta lógica el
registro de la formula en su totalidad.

• En el municipio de Lerdo, los regidores suplentes 1,7,9,11 y 15 si cumplieron con
los requisitos, pero los propietarios no, negando bajo esta lógica el registro de la
formula en su totalidad.

• En el municipio de Ocampo existe el mismo caso en las regidurías 3 y 5, y en los
Municipios de Pueblo Nuevo y Rodeo en las regidurías 5.

• En la planilla registrada para el municipio de Cuencamé, es posible observar que en
la candidatura de la octava regiduría, el suplente sí cumplió con los requisitos de
elegibilidad que marca la ley, pero al no haber candidato propietario, el sentido
final del proyecto fue negar el registro del candidato suplente, por lo que a mi
juicio, se vulneró el derecho humano de esta persona a ser votada.

t:-

ftL~h~
dar lugar a la cancelación de la formula completa, pues tal acción afectaría el derecho del
integrante de la fórmula que sí fue debidamente registrado para contender por
determinado cargo de elección popular. Dicho de otro modo, los candidatos debidamente
inscritos no deben de ser perjudicados de la actitud omisa del partido politice que los
postuló, esto sin importar si su calidad es propietario o suplente, o incluso tengan la
calidad de mayoría relativa o de representación proporcional. Para ilustrar lo anterior,
menciono algunos ejemplos que llamaron mi atención, en el caso que nos ocupa:
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2.- La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se
refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas
de su país.

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
voluntad de los electores, y

[...]

Art. 23. Derechos Políticos.

1.- Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

3.- ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Joséde Costa Rica",
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de mayo de 1981.

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su
país.

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad
de los electores.

[...]
articu o 2, y sin restricciones inde i as, de los siguientes derechos y oportunidades:

Art. 25.

2.- Pacto Internacional de DerechosCivilesy Políticos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de mayo de 1981.

L

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el

~

----------------------------------------------l-~ftI~h~
11.-Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
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Ate ~mente.

Sin más por el momento, le solicito que el presente voto particular sea publicado adjunto
al Acuerdo.

Por lo anterior, debieron hacer efectivas las disposiciones legales citadas para favorecer la
protección más amplia posible, de quienes pretendían ser candidatos a un puesto de
elección popular.

11.- Votar en las elecciones y tomar parte en los mecanismos de democracia
participativa en 105 términos que señale la ley.

[...]

Son obligaciones de todo ciudadano y ciudadana duranguense:

Art.57.

4.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

capacidad civil o mental, o condena, por juez
tJ~~K~

residencia, idioma, instrucción,
competente, en proceso penal.
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