
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 s
Ayuntamientos del estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2018-2019,

Reglamento de Reglamentode Eleccionesdel Instituto Nacional Electoral
Elecciones

Constitución local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango

ANTECEDENTES

Ley General de Partidos Ley General de Partidos Políticos

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Electoral General Ley General de Institucionesy ProcedimientosElectorales

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

Durango

GLOSARIO

IEPC/CG53/2019

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 VEINTIOCHO AYUNTAMIENTOS
DEL ESTADO DE DURANGO, PRESENTADA POR EL PARTIDO DURANGUENSE, PARA EL
PERIODO 2019-2022.
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9. 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 integraciónde los treinta y nueve Ayuntamientosdel Estadode Durango.

8. El siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG21/2018, el Instituto
determinó que el Consejo General resolviera las solicitudesde registro de candidaturas para los
Ayuntamientos, que presenten los partidos políticos, coalición o candidatura común, para el
Proceso Electoral Local 2018-2019.

7. 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 postulación y registrode candidaturas para la integración de
los Ayuntamientos del Estado de Durangoen el ProcesoElectoral Local 2018-2019.

6. El siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG17/2019, el Consejo
General aprobó la plataforma electoral para el Proceso Electoral Local 2018-2019 presentada
por el Partido Duranguense.

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

.'~.
5. El dos de febrero de dos mlraleclnueve, el Partido Duranguense, en conjunto con los par I os

Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, presentaron solicitud de registro del convenio
de coalición parcial "Unamos Durango" para postular candidaturas en el marco del Proceso
Electoral Local 2018-2019. El registro de la solicitud fue aprobado por el Consejo General
mediante Acuerdo IEPC/CG25/2019,de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve.

3. El primero de noviembre de dos mil dieciocho, el ConsejoGeneral 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 nueveAyuntamientos del Estadode Durango.

2. El catorce de septiembrede dos mil dieciocho, medianteAcuerdo IEPC/CG106/2018,el Consejo
General aprobóel Calendario para ProcesoElectoral Local 2018-2019.
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15. El cinco de abril de dos mil diecinueve, a las 14:45 horas, la Representante Suplente del Partido
Duranguense ante el Consejo General de este Instituto, presentó escrito por el que acompañó
una copia simple del acta de nacimiento del ciudadano postulado como candidato a Presidente
Municipal Propietario para el Ayuntamiento de Durango, solicitando que dicho documento fuera
integrado al expediente de mérito,
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14. El tres de abril de dos mil diecinueve, a las 23:57 y a las 23:59 horas, los Representantes
Propietarios del Partido Duranguenseante los Consejos Municipalesde Gómez Palacio y Lerdo,
respectivamente, presentarondos solicitudes de registro de candidaturas para la integración de
los Ayuntamientos de dichosMunicipios; mismas que fueron remitidas a este Instituto, mediante
oficios de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve,

13. El tres de abril de dos mil diecinueve, a las 23:48 horas, el Partido Duranguense presentó dos
solicitudes adicionales para el registro de candidaturas para la integración de los Ayuntamientos
de Cuencaméy Duranqo,

12. El tres de abril de dos mil diecinueve, a las 22:33 horas, el Partido Duranguense presentó
veinticuatro solicitudes de registro de candidaturas para la integración de los Ayuntamientos de
Coneto de Comonfort, Canatlán, Tlahualilo, Santa Clara, Peñón Blanco, Nazas, Súchil,
GuadalupeVictoria, Poanas,Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, Vicente Guerrero, El Mezquital,
Tepehuanes, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, San Dimas, San Juan de Guadalupe,
Rodeo, Mapimí, Nombre de Dios, General Simón Bolívar, San Juan del Río y Guanaceví; en el
marco del desarrollo del ProcesoElectoral Local 2018-2019en el estado de Duranqo.

11. El dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General emitió el Acuerdo I
IEPC/CG36/2019, por el que se aprueba el dictamen de la Comisión de Partidos Políticos y
Agrupaciones Políticas del propio Órgano Máximo de Dirección, respecto de la determinación I
del Partido Duranguense, de separarse de la coalición parcial "Unamos Durango", integrada por
los parttcto-s-pntíticUSfi;:cción-Nactonatydeia-RevoluciórrDemocl átiN'l-,--------------

I
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10. El catorce de marzo de dos mil diecinueve, a las 16:15 horas, se recibió en la Oficialía de Partes
de este Instituto, un escrito signado por el Representante Propietario del Partido Duranguense,
por el que manifestó que el Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido, celebró una sesión
extraordinaria en la que se tomó el acuerdo de separación de la coalición "Unamos Durango, a
la que se refiere el antecedente 5 del presente Acuerdo,
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20. A través de los oficios PD/PRE/70-28/2019Y PD/PRE/071/2019, recibidos el ocho de abril de
dos mil diecinueve a las 12:22 horas, el Partido Duranguense informó a esta autoridad electoral
local que la documentaciónque fue requerida dentro de los expedientes para la integración de
los Ayuntamientos de Lerdo, Gómez Palacio y Mapimí sería entregada en el Consejo Munic'
de Gómez Palacio, mientras que en el caso particular de las constancias deZi encia
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19. El ocho de abril de dos mil diecinueve, a las 12:22 horas, la Presidenta del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido Duranguense presentó diversos oficios por los que dio respuesta a los
requerimientos formulados por el Secretario Ejecutivo del propio Instituto, mismos que se
expresan en el antecedente16 del presenteAcuerdo.

18. Mediante Oficio IEPC/SE/818/2019de fecha siete de abril de dos mil diecinueve y notificado a
las 13:25 horas de esa misma fecha, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto remitió un alcance
al oficio descrito en el antecedente inmediato anterior, por el que solicitó a la Presidenta del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, la rectificación diversas candidaturas, en aras
de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género horizontal y transversal, en la
postulación de candidaturaspara la integración de los Ayuntamientos.

I

l. ,~
17. El día seis de abril de dos mil diecinueve, a las 12:50 horas, la Secretaría Ejecutiva del propio

Instituto, notificó el Oficio No. IEPC/SE/815/2019, dirigido a la Presidenta del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido Duranguense, por el que se efectuó un requerimiento para la rectificación de
la candidatura postulada a la sindicatura propietaria para la integración del Ayuntamiento de
Pánuco de Coronado, con la finalidad de preservar el cumplimiento del principio de paridad de
género en sentido vertical.

Además de lo anterior, se requirió a la Dirigencia Estatal del multicitado Instituto Político, se
informara a esta autoridad electoral local, si alguna de sus postulaciones se ubicaba dentro del
supuesto de elección consecutiva, y de ser el caso, se remitiera el original de la o las cartas que
especifiquen los periodos por los que dichas candidaturas hayan sido electas.

16. Mediante oficio IEPC/SE/814/2019,de fecha seis de abril de dos mil diecinueve y notificado en
misma fecha a las 12:51 horas, el Secretario Ejecutivo de este Instituto realizó diversos
requerimientos a la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense, respecto
de las observaciones detectadas en los expedientes a los que se refieren los antecedentes 12,
13 Y 14 del presenteAcuerdo.
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1. Que el artículo 1° de la Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que la propia carta magna establece.

I,
,!

1

CONSIDERANDOS

Con base en los Antecedentesque preceden, y toda vez que el Consejo General de este Instituto es
el órgano facultado para registrar supletoriamente las candidaturas a integrantes de los
Ayuntamientos, es conducente proponerel presente Acuerdo,de conformidad con los siguientes:

23. El ocho de abril de dos mil diecinueve, en punto de las 12:22 horas, se recibió el oficio sin
número por el que la Presidentadel Comité Ejecutivo Estataldel Partido Duranguensedesahogó
el requerimiento que le fue formulado por la Secretaría Ejecutivade este Instituto, en materia de
paridad de género, mismo al que hacen referencia los antecedentes 17 y 18 del presente
Acuerdo.

22. El ocho de abril de dos mil diecinueve, en punto de las 12: 11 horas, taRepresentarte Propietaria-----~
del Partido Duranguenseante el Consejo Municipal de Nuevo Ideal, presentó ante dicho Órgano
Colegiado, un oficio sin número por el que dio respuesta al requerimiento formulado dentro del
expediente para la integración de Candidaturas del Ayuntamiento de Nuevo Ideal. Dicho
documento fue remitido a este Instituto,a las 19:36 horas de la mismafecha.

21. El ocho de abril de dos mil diecinueve, el Representante Propietario del Partido Duranguense
ante el Consejo Municipal de Gómez Palacio, presentó ante dicho Órgano Colegiado, los Oficios
PD/RPE/22/2019, PD/RPE/23/2019, PD/RPE/24/2019 Y PD/RPE/25/2019, por los que dio
respuesta a los requerimientos que le fueron formulados dentro de los expedientes para la
integración de Candidaturas de los Ayuntamientos de Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y
Mapimí. Dichos documentos fueron remitidos a este Instituto, a las 12:12 horas de la misma
fecha.

requeridas dentro de los expedientes para la integración del Ayuntamiento de Nuevo Ideal,
serían entregadas en el Consejo Municipal de dicho lugar.
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11. Que el artículo 35, fracciones I y 11,de la Constitución Federal, establece que, entre los derechos
de las y los ciudadanos, están los de votar en las elecciones populares y poder ser votados para
todos los cargos de elección popular, teniendo las cualidades que establezca la ley, Para lo cual,
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos, así comoa los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente,
y se cumplan los requisitos,condiciones y términos que determine la legislación,

111. Que el artículo 41, Base 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, señala que
los partidos políticos son 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

-------f:j6eer-J3HJ.:tIiee,--ee--Ael:Jer60--¬ 6A-Ies-t>FElªFamas, principiose ideasque p0SllilaR-Y-me4ame-e:t-------'-
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como observar las reglas para garantizar la
paridad entre los géneros, en las candidaturas a legisladores federales y locales,

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
Locales en los términos de la propia Constitución,

V. Que el artículo 116, fracción IV, inciso b) y e), de la Constitución Federal, señala que en el
ejercicio de la función electoral, los Organismos Públicos Locales, se regirán por las
disposiciones constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza,
legalidad, 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 Dirección Superior integrado por un Consejero Presidente y
seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los
Representantesde los partidospolíticos concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz,

VI. Que el artículo 3, numerales 3, 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 postulación de 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
admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación
más bajos en el procesoelectoral anterior,

j~--=~- - 1 J-~~_'->~. i
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algún partido político, y ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido
político,

IX. Que el artículo 270, numeral 1, del Reglamentode 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 permiteunificar los procedimientosde captura de datos,

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 libertadde la persona, son la
base de los derechoshumanos;en este sentido, constituyeun deber de todas las autoridadessu
respeto, garantía, promoción y protección, Toda persona gozará de los derechos establecidos
en la Constitución Federal, la particular del Estado, en los instrumentos internacionales
ratificados por el EstadoMexicanoyen las leyes secundarias.

XI. Que el artículo 5 de la Constitución Local, 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 a7
menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 2

"\

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 seleccionary postularcandidaturasa cargo de elección
popular y subsecuentementesolicitar su registro ante la autoridadelectoral.

VIII. Que el artículo 87, numerales3, 4, 5 Y6, de la LeyGeneral de Partidos,señala que los institutos
políticos no podrán postularcandidaturas 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 comocandidatode la misma a quien ya haya sido registradocomo candidato por

--------------------------------------------~~I
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• Ser mayorde veintiún años de edad al día de la elección:

XVII.

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 ConsejeroPresidente que lo será también del
Instituto, y seis consejeroselectorales,

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

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

XVI.

XV.

conformidad con las atribuciones conferidas en la propia Constitución Federal, las Leyes
Generales respectivas y la Ley Local.

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,
consultivos o de gobierno, así como su estructura orgánicay funcionamiento,

Que el artículo 138, de la Constitución Local, establece que el Instituto es la autoridad que tiene
a su cargo la organización de 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 autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones,

XII. Que el artículo 6° de la Constitución Local, señala que el hombre y la mujer son iguales ante la
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,

XIII. Que el artículo 63, párrafo sexto, de la Constitución Local, establece que la organización,
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es una función del Estado que
se ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral y del Órgano Público Electoral Local, de

I I
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Esto es así, debido a que cada cargo de elección exige a las y los ciudadanos cumplir con1
determinados requisitos, condiciones y términos, establecidos tanto por la Constitució7
como por la legislación que emana de ella. :; .

~

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
requisitosde elegibilidadpara la postulación a una candidaturaa integrantede un Ayuntamiento
del Estado.

XVIII. De igual manera, el artículo 149 de dicha Constitución Local, precisa que los Presidentes
Municipales,Regidoresy Síndicos de los Ayuntamientospodrán ser electos para el mismo cargo
por un periodo adicionalsiempre 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 renunciadoo perdidosu militanciaantes de la mitad de su mandato.

• No haya sido condenadopor la comisiónde delito doloso.

• No ser Ministrode algún culto religioso.

• En el caso de ser Secretario o Subsecretario, Diputado en ejercicio, Magistrado,
Consejero de la Judicatura, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional
autónomo, funcionariomunicipalde mandosuperior, servidor públicode mando superior
de la Federación,o militar en servicio activo, deberá separarse del cargo noventa días
antes del día de la elección.

'AJ L..""",-~~l __ 1 I_~-"__~_~' I l •.



XXII. Que el artículo 27, numeral 1, fracción 1, de la Ley de Electoral Local, establece que es derecho
de los partidos políticossolicitarel registrode candidatos a elección popular ante el Instituto.

1. En el municipiode Durangoserán electos diecisiete regidores;
11. En los municipiosde Gómez Palacio y Lerdo seránelectos quince regidores;
111. 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

IV. En los demásmunicipiosse elegirán siete regidores.
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XXI. Que el propio artículo 19,en su párrafo 2, señala que el númerode regidores de representación
proporcional en los municipiosse asignaránde conformidadcon la distribución siguiente:

XX. Que el artículo 19, párrafo 1 de la Ley Electoral Local, disponeque el Municipio Libre es la base
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, y estará
administrado por un Ayuntamiento integrado con un Presidente y un Sindico por mayoría
relativa, y por Regidoresde representaciónproporcional,electos cada tres años.

t-·

I
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.

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 independenciaen 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 Proceso Electoral que pudiera derivar del cargo o
circunstancia que genera la inelegibilidad.

I ~ -~II~Y __I j~~?'n? """,,_L



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,
acreedor a una amonestaciónpública y el Consejo General le requerirá,
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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 sustituidas no 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 últimode los registrospresentados, quedando sin efectos los demás.

XXV. Que el artículo 184, numerales 1 y 2, de la Ley Electoral Local, establece que corresponde a los
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.

XXIV. 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 atribucionesdel 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
i rantes de los ntamientos, en caso de registro supletorio y someterlas al Consejo
General para su registro.

XXIII. Que el artículo 81, de la Ley Electoral Local, establece que el Consejo General es responsable
de vigilar el cumplimientode las disposiciones constitucionalesy legales en materia electoral, así
como de velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidady objetividadguíen todas las actividadesdel Instituto.
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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:

I

¡
I
I¡

• Apellido paterno, apellidomaterno y nombre completo;
• Lugar y fechade nacimiento;
• Domicilio y tiempo de residenciaen el mismo;
• Ocupación;
• Clave de la credencial para votar;
• Cargo para el que se les postule; y
• Los candidatos a integrantes del 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,"

li
I
I

XXIX. Que el artículo 186, numeral 1, fracción 11, inciso b) de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango, vinculado con el Calendario del Proceso E·lectoraIL~oc;;-;:a:r------++-
2018-2019 referido en el Antecedente 2, los partidos políticos, coalición o candidatura común
contaron con el plazo del veintisiete de marzo al tres de abril de dos mil diecinueve para
presentar sus solicitudes de registro de postulaciones a una candidatura para la renovación de
los integrantes de los Ayuntamientos del Estado; y el Consejo General está facultado para
registrar de manera supletoria dichas candidaturas, en el periodo comprendido entre el cuatro y
el nueve de abril del presente año,

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 6, en fecha siete
de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto, aprobó el registro de la
plataforma electoral del Partido Duranguensepara el Proceso Electoral Local 2018-2019,

que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección,
Encaso de reincidenciase sancionará con la negativa del registro de las candidaturas,

I I

~

------------------------------------------------------~~
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XXXIV. Con base en los consideradosanteriores,y como se mencionóen los Antecedentes 12, 13Y 14,
el Partido Duranguensepresentó sus solicitudes de registro de candidaturas dentro del plazo
comprendido entre el veintisiete de marzo y el tres de abril. Por tanto, conforme a las
atribuciones señalada en el considerando XXIII, este Instituto procedió a verificar que las
solicitudes presentadas cumplan con todos los requisitos; de dichos análisis, se advirtió I
omisión o el incumplimientode 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.

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 dentrode los plazos parael registro de candidatosque señala la ley electoral local.

25 y 27 de la LeyOrgánicadel MunicipioLibre del Estadode Durango.

XXXI. Que artículo 188,numerales1 y 2, de la Ley Electoral Local,estableceque recibida una solicitud
de registro de candidaturaspor el Presidente o el Secretario del Consejo que corresponda, se
verificará dentrode los tres días siguientesque se cumpliócon todos los requisitos.

l'
I
l'• De igual manera, el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los

candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionadosde conformidad con las normas
estatutariasdel propiopartido político.

Asimismo, conforme lo establecidoen 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:

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

- - - . I,1 ... _~?Wig':~~1 1~~>:~~1 i~1 j~>w-- ?'" ••~l ~~.~<-,
I
!
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Copia de la credencial para votar vigente
(por ambos lados).

Pleno ejercicio de sus derechos

Original de la constancia de residencia
expedida por el Ayuntamiento
correspondiente con una antigüedad no
mayor a 3 meses a la fecha de solicitud de
registro.

Residencia efectiva de 3 años al día de
la elección, o ciudadano/a
duranguense con residencia efectiva
dentro del territorio del estado (que no
sea menor de 5 años) inmediatamente
anteriores al día de la elección.

Copia de acta de nacimiento
Copia de la credencial para votar vigente
(por ambos lados).

Escrito original por separado o inserto en
la solicitud de registro.

Ser mayor de 21 años al día de la
elección

Ser ciudadano duranguense por
nacimiento (originario del municipio)

Ser seleccionado/a conforme a las
normas estatutarias del partido

Original, con firma autógrafa.Declaración formal de aceptación de
candidatura

Original, con datos generales y cargo por
el que se postula.

Solicitud de registro

Documento que lo acredita 1:Requisito

Tabla No. 1 Requisitos para el registro de candidaturas para la integración de los Ayuntamientos

Lo anterior, a partir de la revisión de los siguientes documentales, para cada candidatura:

Al respecto, cabe precisar que este Órgano Electoral Local verificó y valoró el cumplimiento de
los requisitos de elegibilidad a los que se refieren los artículos 148, fracciones 1,11,111,IV YV; 149
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 10, numeral 111;179,
numeral 3; 185, numeral 1; 187, numerales 1, 2 Y3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango; así como los artículos 25, fracciones 1,11,111,IV YV, Y27
de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y 270, numeral 2 del Reglamento de Elecciones.

______________________ ~<i'!!<,.

I I
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Original de la carta que especifique los
períodos para los que han sido electos en
ese cargo y la manifestación de estar
cumpliendo los límites establecidos por la
Constituciónen materia de reelección.

Formato original arrojado por el Sistema
Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos ante el Instituto Nacional
Electoral.

Límites de reelección establecidos en
la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Durango.

Solicitud de registroen el SNRPC-INE

En caso de no haber tenido precampaña:
escrito que precise tal situación.

Acuse de recibo original de la entrega de
informe de gastos de precampaña ante el
INE.

Informe de gastos de precampaña

Copia simple de constancia de registro de
plataformaelectoral.Registrode plataformaelectoral

En su caso, renuncia (culto religioso) con 5
años anterioresa la elección).

Carta de separación en su caso, de 90
días anterioresal de la jornada electoral.

Original de carta bajo protesta de decir
verdad.

No haber sido condenado por la
comisión de delito doloso

No ser ministro de algún culto religioso

cargo 90
elección.

No ser secretario o subsecretario,
diputado en ejercicio, magistrado,
consejero de la judicatura,
comisionado o consejero de un órgano
constitucional autónomo, funcionario
municipal de mando superior, servidor
público de mando superior de la
federación, o militar en servicio activo,

I rada del

Documento que lo acredita



El Mezquital
Octava RegiduríaSuplente
GuadalupeCitlaly Olvera Luna
No aportó copia del anverso y reverso de la credencial para votar, al tiempo de
que aunque dicho requisito fue requerido,éste no fue subsanado porque no se
aportóel documentosolicitado.
Al respecto, el articulo 187, numeral 2 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, establece que la
solicitud de registro deberá acompañarsede la declaración de aceptación de
candidatura, copia del acta de nacimiento y copia del anverso y I
credencial para votar con fotografía vigente.
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Cuencamé
Tercera RegiduríaSuplente
Ma. GuadalupeAgüero Diaz
La ciudadana no acreditó el requisito previsto en el artículo 148, fracciones I y II
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; y 25,
fracciones I y II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango,
relativo a ser ciudadana duranguense por nacimiento, debido a que no
acompañó acta de nacimiento a su solicitud de registro, por lo que le fue
requerida y no obstante que el Partido Duranguensemanifestó haber realizado
la entrega de dicho documento, éste documento no fue presentado.

Municipio:
Candidatura:
Nombre:
Justificación:

Municipio:
Candidatura:
Nombre:
Justificación:

requerimientos que fueron formulados, con excepción de las siguientescandidaturas:

1-

XXXVI. Ahora bien, como se señaló en los antecedentes 19, 20, 21 Y22, en día ocho de abril de dos mil
diecinueve, se recibieron diversos oficios por los que el Partido Duranguense dio contestación a
los requerimientos formulados por la Secretaría Ejecutiva del propio Instituto. Por lo que en esa
tesitura, se procedió al análisis de los documentos presentados por el Partido Duranguense con
el objeto de subsanar las omisiones detectadas por esta autoridad electoral, lo que permite a

i

XXXV. Derivado de lo anterior, tal y como se refirió en el antecedente 16, mediante oficio
IEPC/SE/814/2019, de fecha seis de abril de dos mil diecinueve, notificado el mismo día a las
12: 51 horas al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense se procedió a requerir al
Partido Duranguense,para que subsanara o manifiestara conforme a su derecho conviniera, las
omisiones o incumplimientosen sus solicitudes de registro.

I

~
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Lerdo
Séptima RegiduríaSuplente
DanielaGuadalupeRojas Hernández
No acreditó el mínimo de edad requerido (ser mayor de 21 años al día de la
elección), mismo al que se refiere el artículo 148, fracciones I y 11de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como el
artículo 25, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Durango; toda vez que del acta de nacimiento contenida en el expediente se
advierte que dicha ciudadana tiene una fecha de nacimiento del 16 de octubre
de 1999, es decir, no tendrá 21 años cumplidos al día de la elección (02 de
junio de 2019).

GuadalupeVictoria
Tercera RegiduríaSuplente
Yahaira DenisseQuiroz Castillo
No acreditó el mínimo de edad requerido (ser mayor de 21 años al día de la
elección), al que se refiere el artículo 148, fracciones I y II de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como el artículo 25,
fracciones I y 11de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango;
toda vez que la fecha de nacimiento de dicha ciudadana es del 18 de octubre
de 1998, lo que permite deducir que tendrá 21 años de edad hasta el 18 de
octubre de 2019, y no así el 02 de junio del año en curso.

residenciade dicha ciudadana, en el Municipiopor el que es postulada.

Municipio:
Candidatura:
Nombre:
Justificación:

Municipio:
Candidatura:
Nombre:
Justificación:

Gómez Palacio
Primera RegiduríaSuplente
Blanca IselaQuiñonesArreola
No acreditó la residencia efectiva de al menos 5 años inmediatamente
anteriores al día de la elección como lo exige el artículo 148, fracción I de la
ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Durango. Ya que del acta
de nacimiento que obra en el expediente se advierte que la ciudadana
postulada es originaria del municipio de Rodeo, su credencial de elector tiene
domicilio del municipio de Lerdo y fue emitida desde el año 2015, mientras que
su constancia de residencia expresa un tiempo de residencia de tres años. En
ese sentido, los documentos exhibidos no generan certeza del tiempo de

L

Municipio:
Candidatura:
Nombre:
Justificación:
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I

1

Sin embargo, dado que la mayoríade la documentación aportada por el Partido
Político hace constar que dicha ciudadana no cumple con el requisito de la
edad mínima requerida y el tiempo de residencia efectiva, y más aún cuando la
propia ciudadana declara bajo protesta de decir verdad, datos contradictorios a
lo que sus documentos de identidad advierten, situación que no genera indicios
para advertir que la ciudadana de referencia tiene más de 5 años de residencia
en el municipiode Lerdo.

En esa medida, se efectuó un requerimiento al Partido Duranguense en el que
se le precisó que dicha ciudadana no cumplía con el tiempo de residencia
requerido. No obstante, se recibió una diversa constancia de residencia con
una correccióna 6 años.

Asimismo, es dable precisar que de la declaración bajo protesta de decir verdad
contenida en el expediente, se desprende que dicha ciudadana manifiesta tener
una residencia efectiva de 3 años en el estado de Durango y ser mayor de 21
añosde edad al día de la elección.

contienen la firma autógrafade dicha ciudadana.

Lo anterior, toda vez que del acta de nacimiento aportada se desprende que
dicha ciudadana es originaria de Saltillo Coahuila, mientras que su credencial
para votar constituye una primera emisión con domicilio en el municipio de
Lerdo, Durango desde el año 2017; aunado a que la constancia de residencia
contenida en el expediente hace referencia a un tiempo de 3 años. Máxime que
dichos datos son replicados en la solicitud de registro aportada por el Partido
Duranguenseyen el formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos del Instituto Nacional Electoral; documentos que

21~K~
No acreditó la residencia efectiva de al menos 5 años inmediatamente
anteriores al día de la elección como lo exige el artículo 148, fracción I de la
ConstituciónPolíticadel Estado Libre y Soberano de Durango.

--------------------------------------------~~
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San Juan de Guadalupe
Quinta RegiduríaSuplente
Alexa BeraniaDíaz Rodríguez
No acreditó el mínimo de edad requerido (ser mayor de 21 años al día de la
elección), al que se refiere el artículo 148, fracciones I y 11de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como el artículo 25,
fracciones I y 11de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango;
toda vez que la fecha de nacimiento de dicha ciudadana es del 24 de mayo de
1999, lo que significa que es próxima a cumplir 20 años de edad. Aunado a que
el requerimientoque para tal efecto fue remitido, no fue subsanado en el caso
particular.

San Juan de Guadalupe
SegundaRegiduríaSuplente
José López Cruz
No acreditó el mínimo de edad requerido (ser mayor de 21 años al día de la
elección), mismo al que se refiere el artículo 148, fracciones I y 11de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como el
artículo 25, fracciones I y 11de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Durango; toda vez que del acta de nacimientoque obra en el expediente se
puede advertir que dicho ciudadano nació el 20 de abril de 1999, lo que permite
deducir que dicho ciudadanoes próximo a cumplir 20 años de edad.

SantiagoPapasquiaro
Octava RegiduríaPropietaria
Samuel Chávez Loredo
El ciudadano no acreditó el requisito previstoen el artículo 148, fracciones I y 11
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; y 25,
fracciones I y 11de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango,
relativo a ser ciudadano duranguense por nacimiento, debido a que no
acompañó acta de nacimiento a su solicitud de registro, por lo que le fue
requerida y no obstante que el Partido Duranguense manifestó haber anexado
copia dicho documento, éste no fue recibido.

~

~
.,
;, -
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Municipio:
Candidatura:
Nombre:
Justificación:

Municipio:
Candidatura:
Nombre:
Justificación:

Municipio:
Candidatura:
Nombre:
Justificación:
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Pues en efecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango es muy
clara al precisar en su artículo 148, fracciones I y 11,en concordanciacon lo dispuesto por el
artículo 25, numerales I y 11de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango,
prevén que para ser electos Presidentes, Síndicos o Regidores de los Ayuntamientos se
requiere ser ciudadano o ciudadana duranguense en pleno ejercicio de sus derechos,
originario u originaria del Municipio y con residencia efectiva de tres años o ciudadano/a
duranguense con residencia efectiva que no sea menor de cinco años inmediatamente
anteriores al dia de la elección; asl como ser mayor de 21 años. 57

\

Humanos (ratificada por el Senado de la Repúblicael18 de diciembre de 1980) y conocida
como el Pacto de SanJosé de Costa Rica, en su artículo 23, numeral 1, estableceque todos
los ciudadanos deben gozar de derechos como a participar en los asuntos públicos
directamente o por representantes, tener acceso a las funciones públicas de su país, así
como a 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, No obstante, el numeral 2 del referido artículo prevé que la Ley puede regular el
ejercicio de estos derechos y oportunidades por razones exclusivas de edad y residencia,
entre otras,

A artir de lo anterior, no pasa desapercibidoque la ConvenciónAmericana sobre Derechos

--1' ,,
'. :- 1 l. I I . . 1 I~~ i~ ~~r ..... ;¿ "±==r;"""_~~'_'lI~ - ,

ftI~h~
~ Municipio: San Juande Guadalupe

Candidatura: SéptimaRegiduríaPropietaria
Nombre: HoglabedPalacioFlores
Justificación: No acreditó el mínimo de edad requerido (ser mayor de 21 años al día de la

elección), mismo al que se refiere el artículo 148, fracciones I y 11de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, así como el
artículo 25, fracciones I y 11de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Durango;toda vez que del acta de nacimientoque obra en el expediente se
puede advertir que dicho ciudadano nació el 01 de agosto de 1998, por lo que
para el día de la elección (02 de junio de 2019) aún tendrá 20 años de edad,



1 Aprobada por mayoría de cinco votos con el voto en contra de los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera e
formalmente obligatoria, en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho.
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Regiduría Propietaria del Municipio de Santiago Papasquiaro, así como de la Séptima Regiduría
Propietaria de San Juan de Guadalupe, dichas fórmulas se colocan en el supuesto al que se
refiere la Jurisprudencia 17/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación' ,cuyo rubro y texto indican:

I
I
rl~
I-~
ICANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCiÓN POPULAR, LOS PARTIDOS

POlÍTICOS TIENEN LA OBLIGACiÓN DE PRESENTAR FÓRMULASCOMPLETAS, 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 Unidos Mexicanos, 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
sindicaturas y regidurías que la ley determine, y que, si alguno de los miembros dejare
de desempeñar su 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 (propietarias y 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 que puedan registrarse planillas incompletas, pues de esa forma
se salvaguarda el derecho a ser electo de quienes fueron debidamente postulados en

En razón de lo anterior, y ante la revisión efectuada a la documentación presentada por el
Partido Duranguense una vez desahogados .Ios requerimientos en el plazo concedido, se
concluye que cada una de las postulaciones a candidaturas presentadas por el Partido
Duranguense cumple con los requisitos que para tal efecto exige la norma, con excepción de las
candidaturas a la Tercera Regiduría Suplente de Cuencamé, a la Octava Regiduría Suplente de
El Mezquital, a la Primera Regiduría Suplente de Gómez Palacio, a la Tercera Regiduría
Suplente de Guadalupe Victoria, a la Séptima Regiduría Suplente de Lerdo, a la Octava
Regiduría Propietaria de Santiago Papasquiaro, así como a la Segunda y Quinta Regidurías
Suplentes y la Séptima Regiduría Propietaria de San Juan de Guadalupe:

XXXVII. Que derivado de la valoración de los requisitos de elegibilidad expresados en el considerando
inmediato anterior, se logra advertir que ante el incumplimiento de requisitos de la Octava



Así pues, no debe pasar desapercibido que con el objeto de establecer claramente las reglas
bajo las cuales los partidos políticos deben cumplir con el principio de paridad de género en el
registro y postulación de sus candidaturas dentro del Proceso Electoral Local 2018-2019, como
se refirió en los antecedentes 1 y 7 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 y 232, numerales 3 y 4 de la Ley General de
Instituciones y ProcedimientosElectorales; 5, numeral 2, 26, numeral 3, 29, numeral 1, fracción
XIV y 184, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado

22

XXXVIII. Una vez analizadoque la mayoríade las candidaturas propuestascumplen con los requisitos de
elegibilidad, es dable precisar que los partidos políticos tienen entre sus obligaciones
constitucionales y legales, la de promover y garantizar la paridad entre los géneros en la
postulación de candidaturasa cargos de elección. De igual manera, el Institutoen su carácter de
autoridad administrativa electoral, debe velar por el cumplimientode los principios rectores en la
materia electoral y está obligadaa rechazar el registro del númerode candidaturas de un género
que exceda la paridad, fijando al partido respectivo un plazo improrrogable para la sustitución de
las mismas, y en caso de que no sean sustituidas no se podrán aceptar dichos registros, de
conformidad con el artículo 184, numeral 4 de la Ley Electoral local.

Por lo que, lo conducente al caso particular será declarar improcedente el registro de la fórmula
para la Octava y Séptima Regiduríade los Municipios de Santiago Papasquiaro y San Juan de
Guadalupe, respectivamente, lo que en consecuencia implica la negativa del registro de las
respectivas regiduríassuplentes ubicadasen dichas fórmulas.

'__ ~l 1__

~------------------~I
Ifórmulas completas. En igual 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 principio de paridad de género en sus vertientes
horizontal y vertical.
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De acuerdo a lo previsto por el punto de acuerdosegundodel Acuerdo IEPC/CG91/2018,por el
que se establecen las acciones afirmativas y criterios para garantizar el cumplimiento del
principio de paridad de género en las postulación de candidaturas para la integración de los
Ayuntamientos, se tiene que el Partido Duranguensecumple efectivamente con el principio de
paridad de género en sentido vertical, toda vez que las candidaturas para Presidencias
Municipales, Sindicaturas y Regidurías para la renovación de los Ayuntamientos, están
integradas por fórmulas de candidatos o candidatas y son alternadas por distinto género hasta
agotar cada lista, e inclusocada una de las referidasfórmulas son integradas por un propietario
y un suplente del mismo género, salvo en los casos en que el propietario de la candidatura es
del género masculino,en cuyo caso la candidaturasuplentees del género femenino.

De igual forma, para garantizar una efectiva representaciónde las mujeres en la integración de
losAyuntamientosdel Estadode Durango, la totalidadde las listasde candidaturas a Regidurías
por el principio de representaciónproporcional, 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.

a) Paridad de género en sentido vertical

De manera que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el partido político
que nos ocupa para determinar el cumplimiento del principio de paridad de género en la
postulación de sus candidaturas, se observa que cumple con lo dispuesto en las disposiciones al
respecto, y en concreto a lo establecido en el Acuerdo IEPC/CG91/2018 aprobado por este
Consejo General, respecto a las postulaciones a los integrantes de los Ayuntamientos del
Estado, conforme a las consideraciones que a continuación se precisan:

Por lo que a propósito de lo anterior, es oportuno mencionar que una vez que el Partido
Duranguense desahogó los requerimientos en materia de paridad de género a los que se
refieren los antecedentes 14 y 15 del presente Acuerdo, dicho ente político realizó una
rectificación en el bloque de rentabilidad media, a fin de preservar que al menos tres planillas
fueran encabezadas por mujeres, así como la incorporación de una persona del género
masculino, dentro del bloque conformado por los municipios en los que dicho ente político no
postuló candidaturas en la elección de Ayuntamientos del año 2016.

Durango, así como a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
yen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

i~



2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de [)urango, por el que se aprueba el diverso de
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del propioÓrgano Superior de Dirección, por el que se los bloques de ..
los Ayuntamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación y registro de ca para la integración
Ayuntamientos del Estadode Durango en el Proceso Electoral Local2018-2019.
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Cabe precisar que de los veintiocho Ayuntamientos, veintidós de ellos tienen un nivel de
votación alto, medio y bajo, mientras que seis Ayuntamientoscorresponden a municipiosen los
que el Partido Duranguenseno postulócandidaturasen el añodos mil dieciséis.

De esa manera, se realizó la división de tres bloques conformados por un número igual en la
medida de lo posible, quedando conformados con ocho, siete y siete municipios,
respectivamente.De donde se obtuvieron los siguientes resultados:

:i':_

e) Paridad de género en sentido transversal

Ahora bien, atendiendo al procedimiento previsto en el Acuerdo IEPC/CG91/2018, para
garantizar el efectivo cumplimientodel principio de paridad de género en el sentido horizontal y
transversal y tomando en cuentaque el PartidoDuranguensepostuló candidaturasen veintiocho
Ayuntamientosdel Estado, éstos fueron ordenadosde mayor a menor conforme al porcentajede
votación válida emitida por dicho ente político, en la elección de Ayuntamientos del año dos mil
dieciséis, para lo cual se tomaron como referencia los bloques de rentabilidad a los que se
refiere el Acuerdo IEPC/CG20/2019.2

b) Paridad de género en sentido horizontal

Por lo que hace a la paridad horizontal, el Partido Duranguense acata en estricto sentido lo
dispuesto por este Consejo General respecto que para respetar el principio de paridad de
género en la totalidadde sus postulacionesde candidaturasa los Ayuntamientosdel Estado de
Durango, en el Proceso Electoral Local 2018-2019, en caso de que el número de candidaturas
postuladas sea impar, la mayoría de las candidaturasque se postulen siempre corresponderáal
género femenino.

Así pues, considerandoque de las veintiochocandidaturasa presidencia municipal que solicitó
el partido político, catorce son encabezadas por mujeres y catorce por hombres, se tiene por
cumplido lo establecidoen el Acuerdo IEPC/CG91/2018.

:0.:..:....>...1 J..
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Tepehuanes 21 5455 0,38 M H M
Mezquital 63 17386 0,36 H M M
Lerdo 180 51014 0.35 M H M

3 Santiago 68 19905 0.34 M H M
Papasquiaro
Gómez Palacio 367 107966 0,34 H M M
Vicente Guerrero 29 9533 0.30 H M M
Nuevo Ideal 21 10178 0,21 M H M

Total de hombres y mujeres 4M 3M 7M
3H 4H

Municipio Total de votos Votación Rentabilidad Presidencia Sindicatura 1ra.
Bloque obtenidos válida emitida Regiduría

Súchil 32 3259 0.98 M H M
Nazas 60 6460 0,93 H M M

2 Poanas 107 11609 0.92 H M M
Pueblo Nuevo 126 16651 0,76 M H M
Mapimí 59 10072 0,59 H M M
Durango 1136 255922 0.44 H M M
Cuencamé 62 14430 0.43 M H M

Total de hombres y mujeres 3M 4M
4H 3H 7M

Total de hombres y mujeres

Total de votos 1ra.Presidencia Sindicatura

,. I I

t~~~5i
~ Tabla No. 2 Verificación del cumplimiento del principio de paridad de género horizontal y transversal

Partido Duranguense

_:;._ - I _'~I I __ C"_J i
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Partido Duranguense en aras de cumplimentar efectivamente el principio de paridad de genero
en la postulación de sus candidaturas, o bien, derivadas de aquéllos ajustes de conformidad con
los nombres descritos en las actas de nacimiento de las y los ciudadanos postulados como
candidatos, y a fin de maximizar el derecho humano a ser votado, esta autoridad electoral
estima pertinente que en el caso particular de las Candidaturas a la Presidencia Municipal que
no hayan presentado la comprobación de los gastos de precampaña, o en su caso, aclaración
de no haber realizado precampaña, deberán presentarlo antes del inicio de las campañas
electorales ante esta autoridad, con el apercibimiento de que al no hacerlo estarán sujetos a lo
dispuesto en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Municipio Total de votos Votación Rentabilidad Presidencia Sindicatura 1ra.
1

Bloque obtenidos válidaemitida Regiduría ,

Guanaceví O 5445 0.00 M H M
H M

I
Municipios Conetode O 2308 O M

sin Comonfort
participaciónPánucode O 6738 O M H M

11

I enla Coronado
elección SanJuande O 3166 O M H M

I 2016 Guadalupe I
SantaClara O 3463 O H M MI
Tlahualilo O 10190 O H M M
Totaldehombresy mujeres 3M 3M 6M

3H 3H
M Moje ,H=Hombre

Totalgeneralde hombresy mujeresqueencabezanlas planillasI 14
I

14
I (PresidenciaMunicipal) ~

En esa medida, en ninguno de los bloques el número de candidaturas a Presidencias ~:I
Municipales de un mismo género es mayor a siete, y al menos dos de los tres bloques son
encabezados por candidaturas del género femenino, al tiempo de que en ningún caso existen I
candidaturas a Presidencias Municipales encabezadas por personas del género femenino en los ¡
tres Ayuntamientos de menor votación en cada bloque. I

XXXIX. Ahora bien, como producto de las rectificaciones que en su caso fueron presentadas por el I. .

1- .,,~ _
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XLII. Que en atención a lo dispuesto en el numeral 4, del artículo 188, de la Ley Electoral ocal, 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
consideración de sus integrantesesta determinación.

XLI. En consecuencia, de lo anterior y en términos de lo dispuesto por los artículos 184, 185, 186,
187, 188 y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral Local, este Consejo General estima
conveniente otorgar los registros solicitados, 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 General de
Partidos Políticosseñala.

Duranguense, fueron presentadas en tiempo, es decir dentro del plazo establecido en el
Calendario del Proceso Electoral Local 2018-2019, que fue del veintisiete de marzo al tres de
abril de dos mil diecinuevey cumple con lo establecidoen la Ley Electoral,esto es así porquede
la revisión que se realizó se concluye que con las solicitudes se agregaron los documentos que
requiere la ConstituciónPolíticaLocal, la Ley de Institucionesy ProcedimientosElectorales para
el Estado de Durango y la Ley Orgánicadel Municipio Libre del Estado de Durango, aunado a
que se cumple con las disposicionesrelativasa la paridad de género en las postulaciones.

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 apercibimientode que al no
hacerlo se estarán sujetosa lo dispuestoen el Reglamentode Fiscalización.

No obstante, y para ambos supuestos,en el caso de los municipiosde 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 presenteaño.

I 1. .. ~- ~_I i; , ,.

f
----------------------------------------~
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En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el expediente identificadocon el número SUP-RAP188/2015,consideró que la inclusión
en la boleta electoral de la denominacióncon la que se le conoce públicamentea un candidato,
no puede sustituir o eliminar el nombre y apellidos del ciudadano, por lo que el sobrenombre
debe incluirse despuésde dichos elementos, En consecuencia,en su caso, será en ese sentido
como se incluirán los sobrenombresde las candidatasy los candidatoscorrespondientes,

XLIV. Finalmente, para el caso de que el Partido Duranguenseconsidere que ademásdel nombre de
sus candidatos/as a Presidente/a Municipal debe figurar en la boleta electoral, el apodo de
los/las mismos/as, deberá hacerlo del conocimiento de este Órgano Electoral, en un plazo de
cuarenta y ocho horas contadasa partir de la aprobacióndel presenteAcuerdo; lo anterior con
base en la Jurisprudencia 10/2013,sostenida por el Tribunal Electoral del Poder 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/a o candidatos/as,para permitir su plena identificaciónpor partedel elector,

momento los principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud,
proporcionalidad, responsabilidady seguridad,

XLIII. Que el Instituto es el responsabledel 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 dispuestoen la Constitución Políticade los EstadosUnidos Mexicanos
en los artículos 6, 16 y 41; en la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de Durango
en su artículo 29; en la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la InformaciónPública 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, 11 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 InformaciónPúblicadel Estado Durangoen 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
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PRIMERO. Se otorga al Partido Duranguenseel registro de sus candidaturas a integrantes de los
Ayuntamientos de Coneto de Comonfort, Canatlán, Tlahualilo, Santa Clara, Peñón Blanco, Nazas,
Súchil, Guadalupe Victoria, Poanas, Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, Vicente Guerrero, El
Mezquital, Tepehuanes, PuebloNuevo, SantiagoPapasquiaro,San Dimas, San Juan de Guadalupe,
Rodeo, Mapimí, Nombrede Dios, General Simón Bolívar, San Juan del Río, Guanaceví, Cuencamé,
Durango, Gómez Palacio y Lerdo, de conformidad con la lista contenida en el Anexo 1, que forma
parte integral del presenteAcuerdo.

SEGUNDO. Se declara improcedenteel registro de Ma. GuadalupeAgüero Díaz como candidata a
la Tercera Regiduría Suplente de Cuencamé; Guadalupe Citlaly Olvera Luna como candidata a la
Octava Regiduría Suplente de El Mezquital; Blanca Isela Quiñones Arreola como candidata a la
Primera Regiduría Suplentede Gómez Palacio;Yahaira DenisseQuiroz Castillo como candidata a la
Tercera Regiduría Suplente de Guadalupe Victoria; Daniela Guadalupe Rojas Hernández como
candidata a la Séptima RegiduríaSuplente de Lerdo; así como a José López Cruz y Alexa Berania
Díaz Rodríguez como candidatos a la Segunday Quinta RegiduríasSuplentes del Municipiode San
Juan de Guadalupe respectivamente; así como de las fórmulas correspondientes a la Octava
Regiduría del Municipio de Santiago Papasquiaro y a la Séptima Regiduría de San Juan de
Guadalupe, en los términos precisados en los considerandos XXXVI y XXXVII del presente
Acuerdo.

I I
el Estado de Durango; 25 y 27 de la Ley Orgánicadel Municipio Libre del Estado de Durango, este
Órgano Superior de Dirección,en el ejercicio de sus facultadesemite el siguiente:

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
Institucionesy ProcedimientosElectorales;3, 23 y 87 de la Ley General de Partidos Políticos; 1°,5°,
6°,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 InformaciónPúblicadel EstadoDurango; 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 Reglamentode Elecciones; 5, 10, 16,19,26,27,29,75,76,81,88,184, 185, 186,

ACUERDO

I -. I
j~1i'3N Z7VY:¡T 1
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La propuesta relativa a que se impacte la motivación en el considerando XXXVI respecto de la
procedencia o improcedenciade algunos registros a efecto de que sea debidamente impactadoen el
anexo que contiene la lista de candidatas y candidatos, y que en los casos en los que exista una
fórmula que contenga únicamente una postulación a suplente sin tener propietario, ésta se declare
improcedente y en consecuencia se modificara el proyecto en ese sentido, se aprueba en lo
particular por el voto a favor de los Consejeros Electorales Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez ,Lic.
Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral y Lic. Juan Enrique Kato
Rodríguez; y por el voto en contra de los Consejeros ElectoralesMtra. María Cristina de Guadalupe
Campos Zavala, Lic. DavidAlonso Arámbula Quiñones y el Lic. José Omar Ortega Soria.

QUINTO. Notifíquese la presente determinación al Partido Duranguense, en los términos precisados
por el artículo 188, numeral 4 de la Ley de Institucionesy ProcedimientosElectorales para el Estado
de Durango, y para los efectos legales a que haya lugar.

SEXTO. Notifíqueseel presenteAcuerdo y sus anexos a los Consejos Municipales Electorales.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo al Instituto Nacional
Electoral, por conducto de la UnidadTécnica de Vinculacióncon los Organismos Públicos Locales.

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Durango, en estrados, en redes sociales oficiales yen el portal de Internet del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadanadel Estadode Durango.

TERCERO. Para las candidaturas a Presidencia Municipal que no acompañaron comprobación de
gastos de precampaña,o en su caso, de no haber realizado precampaña, 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
autoridad en términos de lo expuestoen el considerando XXXVIIIdel presenteAcuerdo.

CUARTO. Se otorga al Partido Duranguense 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 electoral, en
caso de así lo considere, el apodo o sobrenombre de las candidaturas a Presidencia Municipal para

__ I ¡ __ =--~__j, _ .~
_:_~L'- 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 veintiocho Ayuntamientos del estado de Durango, presentada por el Partido
Duranguense, para el periodo 2019-2022, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG53/2019. ------------------------------------------------------------------

?_::fo
LIC. RAUL R6sAS VELÁZQUEZ

SECRETARIO
LIC. JUAN ENRIQ~ KATO RODRíGUEZ

CONSEJERO ESIDENTE

El presenteAcuerdo fue aprobadoen lo general en Sesión Especialdel Consejo General del Instituto
Electoral y de ParticipaciónCiudadana del Estado de Durango, iniciada el nueve de abril de dos mil
diecinueve y concluida el día diez del mismo mes y año, por unanimidad de los Consejeros
Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María
Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega
Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones y el Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato
Rodríguez, ante el Secretario, Lic. Raúl Rosas Velázquez, que da Fe. -----------------------------------------

...................................... ----------------------~~
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I----J-U-RA-D-O--+·--Z-A-MA-R-RI-P-A-+--- LAURA I·-SE-LA----+-,_-- Regidora 9 (i)--
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MENDEZ DE LAO FERNANDO NAN Regidor 2 (,¡-) I
MELENDEZ CALDERON ISMAEL Regidor suplente 2 (i)-

SCOTT DE LAO MA. MAGDALENA Regidora 3 Ci)1---_._ ..- ,..¡--_.,_ .._----_ ....._----_. --- ,............,....._---.,--,--_ ....,--,_,. ,,-"'------..,,"',
9._~TI~RREZ ~REZ VALERIAMONSERRAT Regidora suplente 3 0"0t:
TORRES RUIZ JULIO CESAR Regidor 4 (i) I
PEREZ CERVANTES JESUS Regidor suplente 4 (i) I

bi ZAVALA MARTINEZ JULIA Regidora 5 0"0 1-,t
~--- - -

CALZADA SENA MARIA DE LA LUZ Regidora suplente 5 Ci)I 1"-------_ .._--_._---- -_ .._------- 1--------_.,--------,----- -~._._._._-

~~~
BERNAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO Regidor 6

,--t----------'-- - ._----,_,,-
ALONSO RAMIREZ lOSE FRANCISCO Regidor suplente 6

HERNANDEZ GARCIA MARISA Regidora 7 Ci)
1--

FLORES PEREZ ROSA VELIA ' Regidora suplente 7 Ci)
t-------' ------_-------_-----_ ._----------,~-",..,,'" -_ .._---- I

PEREZ ZAVALA MANUEL JAVIER Regidor 8 (1')
, t---

(i) IVILLEGAS GONZALEZ GUILLERMO Regidor suplente 8
- --_..._----------_ ...-..._------__.._._---- -------------- - (t)---IALBA ANTUNEZ - MIRIAM DEL CARMEN Regidora 9,
RODRIGUEZ CALDERA NANCY GUADALUPE Regidora suplente 9 0·" It)
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GUTIERREZI MALTOS ]ESUS ABRAHAM Regidor 4 Ct)
I ~:F~;:~;~::~__ A~~~B¡'MM M - Reg:::::~~e;te4 :

LAZAR HUITRON CLAUDIA]ANETH Regidora suplente 5 (i)
r--CALIÑ'i)Ü---._--SOTO' -- -------JUANGEAArIDO------ ...--.... -'-'R~'gid~~6-"--'--'---'-'-""(t)'1
_~LLO __~~i~!_A_j ..__~. ___:_ ..__ADRlAN' Regidor suplente 6 +- (1-)--'
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¡ Nombre de Dios ~
I ..~._..~_.._-~--_...

A. materno ---- Nombre -l' Candidatur~"'--' Género-! A. paterno
....- _ ......- ..._----------_ ....._-- .-------_ ....._--------- ---_ ..-;-_ ...

¡ CERVANTES GONZALEZ JESSICA Presidenta Cll)I
ORTEGA MARIA CORAZON Presidenta suplente G·0LIRA t

VARELA GAUCIN MELCHOR Sindico (i) I- --'
NAJERA RENTERIA ANTONIO Sindico suplente (i)

----- ...- .__ ._
,...._------------- ---- ....-

CERVANTES GONZALEZ JESSICA Regidora 1 Ci)_. --
LIRA ORTEGA MARIA CORAZON Regidora suplente 1 (i)

HURTADO NORBERTO Regidor 2 ~o~:1>
LOPEZ SORIANO GERARDO Regidor suplente 2 ei)_.. --

HERNANDEZ CORRAL VERONICA Regidora 3 (i)
............... - ...

HERNANDEZ CORRAL CECILIA Regidora suplente 3 Ct)--- -
FLORES SAUCEDO GONZALO Regidor 4 (1)
FLORES SAUCEDO JOSE DOMINGO Regidor suplente 4 (10
BUSTOS LOPEZ SAIRANOHEMI Regidora 5 Ci) l'

(------ --_ .. --_. - -_ -----¡
LOPEZ CISNEROS MARIA ELENA Regidora suplente 5 G·0t f......,.-,_ ...._...__ ..~--_......~. _ ..,.........._ ..._ ...._ ....... _......__ ... ,_......_-,_ .-- u_"._"',_,,_ ......_._..,__""___ ,.......''''' .•__ ,_,,__ ,__ .__.._____ .._ ...''m ....._'~,_ .. ...._ ...~_.._ ....__ ...._.
ALANIS REYES FRANCISCO Regidor 6 (18
DIAZ MARTINEZ FRANCISCO Regidor suplente 6 Ci)

SANCHEZ MUÑOZ CONCEPCION Regidora 7 (i)
LUNA SANCHEZ MARIA CARMINNA Regidora suplente 7 Ci)I

I .. --_._-
OLIVAS TORRES LUIS ESTEBAN Regidor 8 C:i)

I -_._ ..__ ...-_...._-_.f------.-------...---- ""...---_._-_._-_._--- f-----------
LOPEZ SORIANO JOSE MANUEL Regidor suplente 8 (t)

----------, ..•_-- ..,,----- -- _ .._-----_.~._---_._
NAJERA RENTERIA MARIA TERESA Regidora 9 Ci)
LOPEZ SORIANO LARITZA Regidora suplente 9 Ci)
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RAMOS (i)Regidora suplente 9RAQUELROBLES

DIAZ GONZALEZ CINTHIA LORENA Regidora suplente 7 Ci). i

-v;:~~~iz----~~~I~~Z,--r--.-g~~;~~..-.-- Regid::':::¡:nt;S- ~ j
-_. __ _-_ ,-- ----_ __ .._ .._----_ .._-_ .._-------_ _-_ --_._ _._ ...

VELASQUES ALVAREZ UDELIA Regidora 9 (1)

RODRIGUEZ Ci)Regidora 7ANA LUZGONZALEZ

SILBERIOBOTELLORIOS

RIANv.c,Lf\L\.JuEZ

MONTIEL

MADRID
JOSE MANUELSOTO r:.,Regidor suplente 2 \:11/'

ADELA Regidora 3 ("\1 ---1. r-_.. .__ ++ .lf"--ll
TRANCITO_..., _ Regidora suplente 3 , _.. ~i?_,__...¡

Kegwor 4 ¡---~¡;_j
Regidor suplente 4 Ci) j

EVARISTO Regidor 2HERRERA (,¡-) iRegidora suplente 1GABRIELAMENDEZ

BOTELLO JOSE ABELARDO I Sindico (i)------------,+------------~ _.~-~
CADENA LUIS FELIPE Sindico suplente Ci)

·-t-----·-··· -·--·~ ..·--·..··-··..···_---- -- - ------- --- - ..----..
GARCIA ADRIANABELEN Regidora 1 (i)--------~---------- ~.:\,f'J

RIOS

--
BETANCOURT-,~~.__ .

RIOS
f---------

VALENZUELA

LOZANO
¡--

CAMPOS-- .
VALLES¡----
HERRERA

GARCIA MARIXASARAHI Presidenta suplente (i)

--- 1

Nuevo Ideal I--'-""--""--"'--""-- ... ---...-.....-- ...........-------.-.- ...-..~. ... .-..._....... . .-.....-..- -. . I
A. paterno A.materno Nombre Candidatura Género ¡..- -.--.-.- ----.-.-- ---- --r-..,---- ------., -... ..----,.- -.--------, " ~.-..-.-
BOTELLO VELAZQUEZ IXAYANA I Presidenta C¡)
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BAILON' MARIN MARTIN i Regidorsuplente6 C_'¡0
MENDEZ -----~1EDIÑA - ANACRlSTINA--·--·t---R~~idora 7 (i) A
VAZQUEZ GONzALEZ-' __ o --MABERTA-"-_ '-I--~ido~-s-u-p-le·-n--te-7--+-~(t-"~--l~ f

~ \\

RODELO LOPEZ JORGE Regidor4 (1')l-----·---.--t-.------~'"'r_-'",·-"--------'--···--·----·-f-"._-,.-_.,-_....-..._-- ..~-----+----,--
VALENZUELA RODRIGUEZ JORGE Regidorsuplente4 Cf)

----I-__;,;,-.;..j

HERNANDEZ ZARIÑANA MADELSOCORRO, Regidora5 (~
_. -CH-AV-E'Z RUBIO --i---'---PA-TRI-CI-A---'-i-R-eg-ido;;:-;~-le-n-t;'5'--+---(¡) i
- - -.-- ..---.- -.---1 --- ..--------..------- ..---.-- ;--.-- -- ---------- ..------ -.--.-.--..-.--.---_¡_----.--------.-.-.--"""+--::---¡

CERVANTES RAMlREZ CARLOS ! Regidor6 Ci) I
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LORENAVARGAS (~1
<

Regidora 7 (i)

~--.------~------------~-------------------

CRECENCIAMALDONADO

MOTA

JIMENEZ

MENDOZA DIAZ OLGALIDYA 1 Regidora 5 Ci)
MORENO-- .......-. NAJERA r--. MANUELA -- l Regidora suplente 5 -éi5--

'-CO"NZALEZ-r·..··-·-NAJEM----- .-------Luis· ..AiBERTo··--~l----·---·-·..R~-~idor6 -'--r--(f)---··
CABRALES NAJERA DAVID Regidor suplente 6 (t)

SANJUANADEJESUSAGUILARRAMlREZ

MENDOZA jIMENEZ LIZBETH Regidora 3 (i) I
MENDOZA-..-..--jI-M-E-N-EZ--- ----O-LG-A-L--ID-IA--·---+--R-e~ido;a suplente 3 1--.., ci5-l

......_._--_._..__._ -._ .._--_ .._------- ._-------_._-----------j----_ _---------_._--_.- o ._ _. __

-----I~MOREND-I--m:----sJtN'TrAGU LU1~ALEJANDRU Kegldor 4 ~1V
Ci)Regidora suplente 4

Regidor suplente 2 C-i) IJOSE ISIDROHERNANDEZREYES

1-Regidor 2 (i) IFLORES

ZOILAESPERANZAMORENO Sindica suplente Ci)
1--------_ ......_- - ..--------.+--- ..-~--- ..._....-.---"---+-- -----¡--.---;

RAMIREZ MOTA MARIANA Regidora 1 (1) I
(i) I

EDGARROGELIOLANDEROS

Regidora suplente 1REYNACRISTINAMOTA

LUISANTONIOLUNA

RAMIREZ

REYES
(i)Sindico

SANCHEZ ARGUIJO MARIAGABRIELA I Presidenta suplente Ci>
PUENTES

.. I •

Peñon Blanco
A. paterno -----..A. materno -----.. - Nombre =r--- Candidatura Género

-----ORONA -- ..-... MENDOU-- ..---NORMACATALINA....·..--l·--- pre;id~~t·-a·---I ....---.-(.-j)-
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r Poanas
I, ¡ A. paterno A.materno Nombre Candidatura Género-_ ......_-_._.__ ._-----~~_..._----- ,._--_ ...._--_._. __ .._._--- ----¿l)-¡BOCANEGRA SOTO JESUS ADRIAN Presidente-~~~ ,_.._-1----------------- ....--.-- ..------.-._ .._--- .._---_ .._.._-- _ ....,-.._..._-

ALVAREZ TOVAR JOSE ALFREDO Presidente suplente C'¡-)
¡ FLORES ALVAREZ MARIAELIA Sindica (i)
--_ .._---

Sindica suplente I Ci)
I

ONTlVEROS MOJlCA LUZ MARIA-.._-_ .._._ ...- ~ ___ M ___ """_''''_'''''''''_''' __ • • __ .. ...,.,, ___ .. ""_ ... ___ ~._- _- __ ..... _ .... , ..............._--_... _.........._ ...._ ..._ ................._--_ ....-.......

BOCANEGRA FLORES MARIA GUADALUPE Regidora 1 Ci)
I

I MORENO LOYO MONlCA Regidora suplente 1 (i) f! I- -- ---~?~NAVA QUIROZ ALFREDO Regidor 2-_.._ ..._ .........__ ..._--- f--..._ ....-.._...........-~ ... _.n_M' ..'M" .......... " ..M_"~_~_·_..,_.............M__" ......._._· _ _. ..........._" ...._"_ .. ,,,"' ..... M....._ ••••__ •___ ... "'_ ... _ ...M~. ____ ,_._......._ ___ ."" ....... "

MORENO JARA BERNARDlNO Regidor suplente 2

MORENO JARA MARIAELVIA Regidora 3 (it)
CAMACHO HERNANDEZ SANDRA GUADALUPE Regidora suplente 3 ~.) I11:- ... ....... M••• M M'M ~.MM"'''' .. . ___ MM'''_'''' . ----,.._- -_ ......_-- --

1
CELIS CONTRERAS LEANDRO MANUEL Regidor 4 Ci).._ .. .. . --f-----

PAREDES RODRIGUEZ MANUEL Regidor suplente 4 Cf) l·
I

¡
OCHOA PALACIO MARIBEL Regidora 5 ~·0

~
, ti --
: MORENO NAJERA PALOMA Regidora suplente 5 I (i) I~~-_.._- .__ .._ .._.__ . ~-~_.- M'__

ILARA VALENZUELA MANUEL Regidor 6 C1-)
SIMENTAL lRIGOYEN RAUL Regidor suplente 6 (i)
PARRAL CORRAL MARIACONCHITA ELYNG Regidora 7 LC!?__ ...._---.-_ ......._ ..._----_ ... -_..._----_. ·__·_MM.___ .._____ ._-

lRIGOYEN DIAZ MAGDALENA Regidora suplente 7 Ci)
: --"'----

MORENO LOYO JAIME Regidor 8 (.¡.)
¡t LOYO LARA . ESEQUIEL Regidor suplente 8 (})

--- .•....-___.__.........__ -- ..............-.........,- ..-.--.........------.- ......--- ....---.- ..-...-- ......--.-.-- ........-.-.--e-...--- ..--....- ..- .....-.-- ............-...-.:--_....

LARA VALENZUELA TERESA Regidora 9 (}) ~
¡ ------- _.- '" _._-------~-------- ._------ ...._--

¡ LOYO VILLA LUZ ELENA Regidora suplente 9 Ci) /'
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Regidora 9CLAUDIADELGADOCASTILLO

QUIÑONESBAYONA

BAYONA QUIÑONES KARENJOSELINNE l Regidora suplente 7 (i)
r-----HERRERA'--+-R-O-D-RI-G-U-E-Z-t-.---" LUIS MAN-U"-E-L--"""¡ ---- Regidor 8 .--_._-- ~)_.-
--------+---- ..--..---t-------.--.----j-------

EDGAR FABIAN Regidor suplente 8 (i).-...----..----.-......-.-......-- .-..-.---------.......__._---_._-_._---1--.._...._._..._-------_...._.._..._._--_...----.---.
(iJ .

VAZQUEZ BEATRIZ MAGDALENA Regidora 7 (i)GONZALEZ

ROJASSALAS TANIA ESTEFANIA ¡¡I Reqidora 5 a.
v:¡() I¡~-.-----,,-.-+------+-----------+-----'-------.-1-----'---1 "

.---~-A~-~R-:S~..-_ ..-'-.A- A-~-~-~-N-·--_ NOR:r~_~I:nte 5 __gi)_
____ .~__..-+- ._I_.- _ (t)__

BLANCO QUIÑONES JUAN ! Regidor suplente 6 (i)

.(t) ./Regidora suplente 9SANDRABEATRIZRODRIGUEZSALAS

:1PEREZ QUIÑONEZ MARIADEL REFUGIO Regidora suplente 2 Ci)
QUIÑONES DUARTE PETRA Regidora 3 (.¡)--_._----¡--""'-----'------ .._---_._---------- -----_ ..._._-".,,----_'"-_ ..-.._...._""
ARAGON ANTUNA ANSELMA Regidora suplente 3 (.¡,)

--"""-------..-"""-,,-,,,,-,,..".---------"--,,-.--.-------"-.-.""..----=-r-.--".-"" ..".""...----_._ ..---""--
RrtlvUnL:.L. .M.v lLM. RUB"J:N --,- 1\eglOor 4 \.j)-I------'¡''-I
HERRERA RENTERIA JUAN MANUEL I Regidor suplente 4 (i) !

I
1,

MEDRANO RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO' Sindico (i) i
1----.--,,- - ---------l

DIAZ ARAGON ERIKA Sindica suplente (.¡.) I------,,---- ----,,-- --------_. __.__ ..__ ... --------------_. __ .._~
HERRERA RODRIGUEZ MARIADEL RAYO Regidora 1 Ci) I
ARAGON ANTIlNA CLARA Regidora suplente 1 (i) I
VARGAS ARAGON JULIAN ALFREDO I Regidor 2 (.¡)

.Pueblo Nuevo
..".",,_.----_ ..._---- _.' _.,,- ." . ---""""--_._-_._-------" .._,,-_ .._---,,_._- . -- .__ .__ ._--_._-_ .._-

A. paterno A. materno Nombre -1 Candidatura Género
____ • .~. __ .__ _ ~_. • .·'·H •__ ·_· ·· ,,, ,,, _. .••• " _ _. __ ._. __ ;~. _

ROD.RIGUEZ SOTO MARIADEL RAYO Presidenta (l)
SOTO VASQUEZ ALMA GUADALUPE Presidenta suplente (i)
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I Rodeo
~----'""-'-' "'-.-,---_. ,--------- ___ n__.... -,_

I A. paterno A. materno Nombre Candidatura Género-_.__.-------_. --_._- .,_,_----_."-,,,--- ----
ANIMA CASTAÑEDA DORA ELlA Presidenta (J)
ANIMA CASTAÑEDA EDITH SUSANA Presidenta suplente (i)
ANIMA CASTAÑEDA LUIS Sindico (f) , I

-,

1

SARIÑANA GOMEZ CRUZ Sindico suplente (i)---_._._-_-- ------"'----- ...,,---.-'-----------r---.---'------- .....,.............. , ..,...,,-_._------_._-_._.
PANTO]A LUGO MARIACONCEPCION Regidora 1 (fi)

Regidora suplente 1 (i)
¡

PANTO]A LUGO LAURAESTHER

PANTO]A MI]ARES lOSE ANGEL Regidor 2 (i)
-

MORENO CORRAL ]ULlO CESAR Regidor suplente 2 (i)
Ci) ¡ I

SILVA PANTO]A EMA Regidora 3 I

~-
RAMOS t' I

GARCIA DAYANY Regidora suplente 3 "t) I.. _..._ .. ._._. --"--' -.- "'-

MOLINA ALDAMA SAID]AVIER Regidor 4 Ci)
; ARREOLA SARIÑANA ]OEL Regidor suplente 4 (f) i 1'"
I SARIÑANA FI;:RNANDEZ MARIADEL ROSARIO Regidora 5 =ij ~
I 1-M __ o - --- I~~ARREOLA ORTEGA ANA LILIA Regidora suplente 5 (¡) !

---_._--" .._ ..._._.._--"--_ .... --_ ....._.__~._-_...._-_._,,-~.---_ .._._-_.__ ..........~..---_ ........_ ..---,---_ ..._--- 1------' --.__ ......_ ..

- CiD ~ l' e
SOTO GARCIA VICTOR MANUEL Regidor 6 I

-----,
IAMAYA PEREA ]ORGE ALBERTO , Regidor suplente 6 (1-)

VILLARREAL GARCIA MARLEN ANAHI Regidora 7 (l)
l'GARCIA MARTINEZ LlLlANA Regidora suplente 7 ~-----, ............__ .. -----------_. ~........................ --"''"-"'---- _._----
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San Dimas

- I I GéneroA. paterno A. materno Nombre Candidatura
"'H - --~. -

SALAS GARCIA RODRIGO Presidente I (.¡.)~---------------- ..........._............., ...~--_... - -----;1-----
1

BARRAZA VARGAS RUBEN Presidente suplente Cf)
I LOPEZ BARRAZA MARTHA ARACELY Sindica '{ (i)!. I

I
I

SALAS BARRAZA EUSEBIA Sindica suplente Ci)
I

-----,--- -- -'--~' -, ----
BARRAZA VAZQUEZ EUNICE IDALIA Regidora 1 (,¡)
SANTOS RIOS MARIA CANDELARIA Regidora suplente 1 (..)

I
\.t

1 SANTOS MAPULA MARTIN Regidor 2 =t=I.....--_. -
SALAS GARCIA JOSE SOCORRO Regidor suplente 2 C¡J I

.~- , --- - Ge- I '
SALAS GARCIA MARIA REGINA Regidora 3 i t)

I GARCIA ROMERO NORMA Regidora suplente 3 I (i), -u-------- --------- ---,- --- -,

r-v Re-T ro ltJ-r:tO---eES-A:~ Keglffor 4: I \.tJ\.JrtJ drt \.JV1'llL.rtL.L:.L._,---,_-_ ..................,_._._----- ------ _____ ""'w......,

! IGARCIA SANTOS ERNESTO Regidor suplente 4 i (i) :. "

1 I 1,
QUIÑONES VAZQUEZ ROSA MARIA Regidora 5 i (.-;) ~I \:ff;.

1

HERNANDEZ MUÑOZ AURELIA I Regidora suplente 5 (i) 'ii3
..._- -- ---'-'---'--"----------'--¡--------------- --'---'-"-"""- «
i GARCIA GONZALEZ MOISES ¡ Regidor 6 Cf)- _. --,---- '__--"-

SALAS GONZALEZ ADRIAN Regidor suplente 6 Ct)
FLORES CASTAÑEDA MARIA ZENAIDA Regidora 7 ' (i)

- " H""

VAZQUEZ ROJAS GRISELDA AGUSTINA Regidora suplente 7 (,.)
f-- - .

I - -l-'~_.
I Ci)GARCIA AVITIA MAXIMINO Regidor 8 I

GARCIA ROMERO MARTIN Regidor suplente 8 el)
1--.---- __ H'

-''''--' ."..
I TERESITADEJESUS - Regidora 9- (IÍ) I(¡I_,~~ LOPEZ

LVAZQUEZ
-- 0"'",,, ,_,----- ------------------,----- -----

: GARCIA SILVIA GUILLERMINA Regidora suplente 9 Ci) / 1--
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San Juan de Guadalupe GénJ~_......._~- ---_._ .._-_ ..._----_ ...._._._. ------_ .._-----~_._-~~------_._-_._----_...._-_._----,. --------_._---_ .._._.
A.paterno A.materno· Nombre Candidatura

••__ •_______ ·,__ .._ .... m· ••.••................•..._- -_.._-_ ..._-,,_._-_._--_._-_ .._--_.__ .-........... ,._--" ....-_._~._--.__ ..._........... _...._.- _··(i)·····-IRIOS GONZALEZ ALTAGRACIAYESENIA Presidenta

ESQUIVEL VALENCIANA ABIGAIL Presidenta suplente Ci) I
BARRON PUENTES JOSE LUIS Sindico ~) I

I
I
[- -(¡51GONZALEZ ENRIQUEZ CATARINO Sindico suplente

c--. ------';"'--_. ._.- -- ----1
fRETIZ OLGUIN MARTHA Regidora 1 C·) It. I

ENRIQUEZ FLORES LIDIA Regidora suplente 1 (i) ¡
LOPEZ CRUZ JESUS ALEJANDRO Regidor 2 (f) ·1

Regidor suplente 2 I-_._----_. --------- . ---_._- _. ..- r------i
I FLORES ENRIQUEZ MARIAAMPARO Regidora 3 (i) I-_.•_----- "."'.."'._..........."'''''....'''-"'_''"''''''''''"......,.. ,,,.....................__ ....,,,,."......,,".,,....""...................._ ...._~,, ........~_ ...."_ ............,,,,......"' ...,~.w._.,._......._.¡.,.".........__ ..".~........,_...,,""".....,,~.•'''''''.'~_''''...''..,J,~_.h.~...... ··--Ci)-·"··-jCRUZ BOTELLO MA. GUADALUPE Regidora suplente 3

r:.IO-8-r-eeNLM:;EZ jeSE-MAIUe- Itegiuor '± , (tJ
¡ LOPEZ SUAREZ HUGO Regidor suplente 4 (f) I._. ._-~-
1 GONZALEZ ESQUIVEL CATALINA Regidora 5 Ct)I ~I __ o

!
Regidor suplente 5 ~t-- ---_._-----_._._---_ ..._-_ .._-_._._-------- ........_----------~_.._ ..--~_...__._-

!~l"I PALACIO RIOS . BRIGIDO Regidor 6 ei)
._~.~ ..___ ....u··uu·_.u·u__ ··u ____ .....u__ •__ ._.__ .~_. __.._"_U_ ...._MM__ •_____ ..u.__ ,,.....__...............H..'_" ...._"u __ ~ ____ • ._ ................... _---_._._--_ .._ ............ _ ...- .""--"_"_'"'_'''

RIOS CASTAÑEDA JOSE MARIO Regidor suplente 6 Ct) I,

Regidor 7 I

1 I. Regidor suplente 7 I- ¿I
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SANTILLANO ORONA
¡----- ..¡------l---, ..-...----

CAMARGO MARTINEZ

JESUS EUSEBIO Regidor 4-------1-,-----1--------- ..,------- .......---;-----.-

Regidora suplente 3jENNIFER DAYANA

()."\Regidora 3 <tt/MARIA REMEDIOS

EDGARARTURO' Regidor suplente 2 Ci) i

YESICA SARAHI Sindica C-i)
·- ..-----·l------L-I-L-IAN--V-IRI-DIANA Sindica supÍente ~ Ci)-I

l----'----! ..---------------................ ,.
MARGARITA Regidora 1 Ci) ~_._-----+-------_.. .._-------_.._....._----- _._.._-_.._----_.._---_......_-

jAQUELINE GUADALUPE Regidora suplente 1 (¡) ..
1----·-+-----1--------------------¡-------- ...·---1----, ..-

ENRIQUE . Regidor 2 c¡) J

FRANCISCO JAVIER Presidente suplente (t),-----+-------_..__.._-----_.._--+--------1---,-_.

JOSE FRANCISCO Presidente Cf)
Nombre Candidatura Género!

San Juan del Río
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L r __ ¡~.......__J .... .; [ \J l..~ ...

(t) ,
-l

CELIS ENRIQUEZ CARLOS Regidor suplente 4 Ci)
; I NANCY Regidora 5 Ci)____~~ERA _ .~~~IENT~

ARZOLA RODRIGUEZ i MA. LAURA Regidora suplente 5 Ci)......- ,............... -,.._, ,-_ _.__ .+-.._ _ _--,---_ ,_._---_ _ , _._ .._ .._ - _,..__ ..~----"_ .._---,
CAMARGO MARTINEZ i ROGELIO Regidor 6 C1-)
---------+-----+..---.---------------1------------- ..--
CAMARGO I MARTINEZ ARTEMIO Regidor suplente 6 <!t) ¡

r_--------~-------r_------------------------r_..-------------~
REGINA Regidora 7 (iJ /1

(A') /JOSEFA Regidora suplente 7 '(lr/

I

A. paterno I A. materno
ACOSTA I LLANES

GARCIA CONTRERAS,_

SIFUENTES SIFUENTES
1-:-- !

SOTO GARCIA ,,_,_ ..,---_ ..-
BERUMEN I RAMIREZI

-_ .._-_ .._-,j

ACOSTA I BERUMEN

REYES NAJERA

FLORES BERMUDEZ

REYES RANGEL !1
MORALES GONGORA

AMAYA ATAYDE



Este documento fue creado desde el Sistema de regisfro do candidaturas (SIRC)- 12/04/2019

Ci)Regidor 4EDUARDO

NANCY Regidora suplente 4 Ci),----1------------,,--,-..-'"-- -----r---.--

~~~~cl=-___::¡~~f~~~~~:~jj
AGUILAR MARTINEZ ARMANDO Gl!ADAL~PE Regidor suplente 6 (,) 1

MAR~!NEZ CASTAÑEDA MARIAALMADELIA Regidora 7 Ci) ¡/l
BONILLA ZARATE MARIADEL ROClO Regidora suplente 7 (i) ,. {

~

í..'Regidora 3 \-tJSANDRA

Ci)Regidora suplente 3MA. DE LAPAZ

GABRIELA Regidora suplente 1 el)
I----·-+-----+----·---ENRIQUE Regidor 2 ~!~1,;!

RUTH MAXY Regidora suplente 2 \_tJ

ROSA Sindica (t)
. MARIA'DEL CARMW----····-- ·-"Si~di~~uplent-;- - (,5-:

••• _"_"",,,~.,,, __ ,,,,,.,,,,,_"_,,,,,,,,, •• ,_._,~. __ •__ .~._ •••_ ••,_. __ H•• •••••__ ._, __ __ _ " ••" """""

LAURA Regidora 1 Ci)

lOSE GUADALUPE Presidente------------~-------------~
LORENZO Presidente suplente

Género!
(t) I

CandidaturaNombreA. paterno A. materno
-
GONZALEZ SILVA

CARRANZA AGUILAR

ZARATE MAR!INEZ I
CARRANZA MENDOZA

"'~""'_~_'"""'~"""'"'_""_"_""'H""'".__ ....~.-
BONILLA ZARATE

BONILLA ZARATE

CHAVEZ CARRANZA
-

AGUILAR MARTINEZ

CARRANZA MENDOZA

MARTINEZ MARTINEZ I
ESCALANTE ZAVALA

CARRANZA MENDOZA
"

CRUZ EMILIANO

(1-)

Santa Clara
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LUCERO I GUTIERREZ ARIEL MARTIN Regidor 4 el) I
~.----,- .. -.--.-,--.-- ...f ..- ..----- 1----.-------,------------ ..,---,-------.--.------ -----,I HERRERA I LOPEZ BEATRIZ Regidora suplente 4 (i)

~~d-~ _ ~iRi----~~~:}-1
GUTIERREZ I GONZALEZ ADAN DE ]ESUS Regidor 6 . I Cf) ¡

¡ -"'\ 1GUTIERREZ GONZALEZ l ANGEL Regidor suplente 6 (t,) I--~~~-~=-----~~ Regidora 7 ,1 Ci0l
__!~~ ~~~PULVEDA BRENDA .__ Regidora sU~len_~~"'?t__~t)_J

E~:~~~Z=~~~~~---=-~!~ff~n~~~.---- ----------------------/'l

Regidor 2OZIEL

~"0t/
..r-$l.......

\tJ
(t)
/"\ ,
\t)
C'~t/

-_·_ ....·_-~··::.:··:.··_ ....::·:l INSTITUTOELECTORALYDE PARTICIPACIÓNCIUDADANADEL ESTADODE DURANGO[ F ¡1:»( ; PROCESO ELECTORAL2018 - 201g
E_Lj¡'l:~ REGISTRO DE CANDIDATURASI SIRC

r. ==~===-··_-~~=~"_·"_"""-·_"--S;~[~:!_p:==!;~r]L__....----"._-_...-_......_ ...__."...~..._-~-'"--..]
A. paterno I A. ma~erno Nombre I Candidatura IGénero I---.-.- ..--.----+--.- - -------- ----.------ ----,·----'-'-,·,',·, ····"1"·'-"·,'-,,:·-1

DIAZ I CANO DALlLA Presidenta (t) I
_..w ¡...._. .~_~ ~_~_ ..._ w ._~ __ •.__ ....

CORRAL ! ROCHA i MA. ALMAANGELINA Presidenta suplente (it)
c------ ...._ ..,"'.,_....- .---,-- ..-,-.-------- ..-----------,----- -..----- ..- .•--- ..--...----,- ..,.-- "'-....-_ .•-

DIAZ CANO 1, MIGUEL AURELIO Sindico
I----~·-" .....-."'------4-------- _.._--,-,--..-_....-_·_-_........,..,-.;.-,.._-_....·-·......-··,1t~O~iA~~~_I _ G~::A----1 sin:::~::::nte_-¡-----:----'i

CORRAL ROCHA MA. ALMAANGELINA IRegidora suplente 1
1---.--...-, ....---+------+---.---------_....----------,-..------,-----,----+---.--

NEVAREZ , CORRAL
-'-- -¡....-------- ..---~------~--------+-------------_+--~--1

MACIAS I GARCIA LAURAELENA Regidora suplente 2 Ct)
VALENZUEUI RODRIGUEZ I MARIA GUADALUPE ----_._ Regidora :3----Ci) -l
SEPULV~?A r ~~.S~ .._... i._. _.._, ..,. ..... MA. TERESA ...__, ---~i'do=a suple~te'-3-(¡)-1

-_._".!I \ I I_ 1 I_:_ ~ ~ __~ '--o ,-
I -

I
I
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LUNA Regidora suplente 7ANGELICA MARIAPEREZ

FLORES JARAMILLO MA. LETICIA I Regidora 3 C¡)
RODRIGUEZ¡CASTAÑEDA BLASA I Regidorasuplente3 <iI

I
I¡.
!.

SUAREZ DOMINGUEZ BRENDA MAGALY I ~residenta suplente Ci)
1- CASTRO MARTINEZ ESTEVAN ---E ..Sindico . C.f.) __

GONZALEZ HURTADO ELIU Sindico suplente Ct)....-------_._-----1-._-_ ........__.__.......- --...-.-----...--......-..-- ...--- ......--..
REZA FAVILA MAYELA Regidora 1 Ci)I----------~--..._----+---------------+------ .._-----~-~-~(..t:J)..... ¡

1 S_U_A_RE.._Z __ +_D_O_M_I_N_G_U_E_Z_--l__ B_RE__N_D_~M_A._.G_A_L_Y_-+_R_e_;_g_id_or_a.suplente 1 ,t~
CHAVARRIA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE i Regidor 2 Ci~_ ...~

I-~ REZA FAVELA -·-I----E-D-G-AR---~I--R-e ...-g-id-o-r-su-p-l-en-t-e..-2- Ci) _...

A. paterno A. materno
---~..-----~----------~.._-----------+-------------¡---~

f.t'\REZA FAVILA MAYELA Presidenta \]f)

Candidatura GéneroNombre
Simón Bolivar .
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f--:r-¿:ARTINEZ I HERNANDEZ _+.........._~U~Et~::IO _._ _L Re~d~:'_.:~.~~~:'~"'~_r-_ CiL__ ¡..:

_~~O;S- HE:~ ~~A D:~;~=l Regi:~_ ~: ~

REYES LUNA LAUROALONSO ¡ Regidor 6 Cf)
..........-- ------_------ ..._-----_ ..._ ......_ ..__ ...------_ ......__ ....-..._ .....".._ ..._--_...- ....._-----

FAVELA PEREZ HUGO I Regidor suplente 6 Ci)
f--.----- ¡----..---------

CHAVARRIA OCHOA MARIAMIRNA Regidora 7 Ci)
Cft) l1
{
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\

7
MARIAMELIDA

VAZQUEZ Regidora 5IRENE

VIDALESRAMIREZ

]UANEZ MAYRAEDITH Regidora suplente 3___ ~_~~¡~ __. ._. . . ..__._._.__. ....H.H. •__._...._-:-_....._. _

HERNANDEZ i GUILLERMO ADAN Regidor 4
~---'----j-'-"---,--""""--~""""_.,~"'''---~._-~''''"''~'''.,,".""""""""",,,,,,,-,,-,-""--~--""--,-------_;

]UANEZ " ]ESUS ALBERTO Regidor suplente 4

Ci)
.~, ..."',"___ _ __ ........_............_· ,,·"'M ~_ ..~M".....".._M._· ._~_M....""..."h............"_."...~'" ."' •__ H._... . . . __ ._. __ ....-._.. , . .. __

Regidora suplente 5 (f,)--~~~~~----~--t--~~--- '~"'~'~"~''---
RESENDIZ TELLES ALFREDO Regidor 6 C,¡.)
RESENDIS i10RENO ---------"-iiÚWARDO-----------"---" Regido~~~pl~nte 6 C¡)]

_____~E~~~~ __ --RAMlREZ--- '-----------"ESMERALDA------------""------------ - ,~egid~~_,_? 1_~_~2__]
ME]I~__,_,"".._."""""~.~~~~~_¡.,, •__ ._,,,..,_,, ,_,,_!_~_"" ,______ Reg!,~~:a s~!:~en!,:_?_L (t)

Regidora 3RODRIGUEZ

ALAN MARIANO

RODRIGUEZ MONREAL

- HERNANDEZ ]UANEZ

GUSTAVO Regidor 2---,----,_-,_,_,_-----------¡---
Regidor suplente 2

RAMOS
1""-"""-..""-"--",,,,-+-,,,--·,---·,,-,-----[----,,-,,,,..--------",-".-------"-""-,,,,,,--,---.-,,+--,,-------.- -
HERNANDEZ

RAMIREZ

PATRICIA

Sindico suplente

Regidora 1---t----'------- '-------------+---------------)---:--1
Regidora suplente 1HERNANDEZ GONZALEZ

MA. DE LOS ANGELES,------~-~------
IHERNANDEZ GONZALEZ I MARIANO1----_., I __ , ", _

~SEND~ ,_~O~~_______ _ ALFREDO _
I RESENDIZ TELLES MARIARAQUEL,

Presidenta suplente
-1-------1

Sindico

LILIANA
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CEPEDAOCHOA CELIA Regidora 7 (.¡)
1--------+------1--._-------_._------ ,,---- --
MARTINEZ 1 DAMAS MA,DELOSANGELES Regidora suplente 7 CiD
-' - ----------~-------------~---/~

.:
RUMALDAOCHOA CEPEDA

MARTINEZ FELIX Regidor 2 (i)
1----------+---------'---.. --- --o -.--f-----Ir.;.\ESTRAD~__ ~~~CH~, · A~EXIS • Regidor suplente 2+ __\':11_/,_ .•

¡DELAROSA RIVERA ! ANAELISA Regidora 3 C-i)

~~~~~~*
: OCHO~-!-__ FRlDAGISEL _ Regidora 5 (f)
¡CORRAL ! SERRANO CELIA Regidora suplente 5 (i)
.---------.---.--,,------.--.-----.--- ...,,--------.- --------.---- ..-...-- ----1
CIGARROA LUNA MIGUELANGEL Regidor 6 (i)

Regidora suplente 6 (i)

RUACHOBARRAZA

ESPERANZALARESRAMOS Sindica suplente Ci)
RUACHO-!JU·-A-RE-Z--+----------L-E-O-N-O-R-------f-----R-e-g-id-o-ra-l--t-- Ct)

-------~-----------------------------_r-------------+------(.1.\KARLABERENICE Regidora suplente 1 ":rr')

JOSE CARLOSLUNASOTO I Ci)Sindico

SAPULVEDABOLIVAR

CANO

el)r-------~--------~--------"---------------------------.--------._;------
MARIAHERMILA Presidenta suplente G·:\;tJ

Género

r
- .....-.._--_.-.-_.-..-1 INSTITUTO ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
f'!'1I. IFPC . PROCESO ELECTORAL 2018 - 2019_~(.f~_~t~,:..':i! REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRCC'--- -~~--~L~-----:-an·-d-i-d-a-tu-r-a-·

, BOLIVAR ;SEPULVEDA MARlADELCARMEN Presidenta
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MALDONADO Regidor suplente 8ALFREDOAVITIA

RODillGUEZ MERCHAND PERLA NOHEMI Regidora suplente 7 Cit)

HERLINDAFAVELA

AVILA JOSE LUIS1------,---1---,.----.--.-1--.-----.
VENEGAS

i Regidor suplente 4 (¡-)
----j_...:-..:.'---j<t., IRegidora 5 \':_:rl)

",,,-,,,--.,,,_-- •• "•..._ •._ .•_-". -- -_.~ ..... _.....j

SERRATO ESTALA MARIA MAGDALENA Regidora suplente 5 C-i)
,-, ..,.""'''C'HA'iR''EZ' , """ _- GUERRE'ilO'"''''''''''"'"··,",·,,··,,···,,··j'Ü'SEMARIA"·'''''·,,..'''''·''f''''''······,"""""'-"'R;~ido;'6-"-"""'"''''''''''"'"'''''''''(*5'''''''''''''

, , ---- -'-----1

SANTOYO _ AMADOR _AMBROSIO 1.,1. Regidor suplente 6 Ci)
CHAVEZ DIAZ MAruNA. Regidora 7 (i)

FAruAS
--1

NAJERA

Regidor 4

VELAZQUEZ ARAGON CARLOS MAGNO I Regidor 8 Ci) ¡
Ci) !~

~ __ F._A_VE_LA~_S_A_E_N_Z_PARDO_._~ __ M__AYRAJ_U_D_IT_H +- R_e_gi_do_r_a_9 ~~Ci~0r~4
DELAPAZ __ ~__ .__Y_AN_-_E_Z,__ ~. __ ._M._A._ill__A.._L__E_T._I_C_I_A ,L R_eg_i_dO_r_a__s_up_l_en_t_e_9..~_~

7

Regidora suplente 3DE LA PAZ

Nombre Género
Tlahualilo
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-IVicente Guerrero
I
I A. paterno A. materno Nombre Candidatura Género, _.,--

OLIVAS HERNANDEZ RUBEN Presidente (i)
GUERRERO GALLEGOS LORENZO Presidente suplente el)---
TALAVERA GALINDO ALBAKARlNA Sindica (<l',t)----_._-_ ..__ .__ ._-- - . --- ._-_ ...._._--_.._- -_._---_..__ .........- _.__...._------_

IANDRADE QUIROZ DALIAJAZMIN Sindica suplente Ct), _.._ ....._---~""...-._ ............_" -" ------ ~ .....--"_.. - -_ ..__ ...__ ._-_._ ...__ .._.- --_._--_._._._._._--_ ........ ---- .._ .._ ..._~.. .._. ___ .M........_._,...,,·....._.._..... ._..._---_"_- I, SERRANO RUIZ MARITZA RUBI Regidora 1 ei) I--- -
RUIZ CARBAJAL GUILLERMINA Regidora suplente 1 (·0:t- _-'--'_'-'

VILLAREAL CABRAL JULIAN Regidor 2 Cl)
-

ei)MARTINEZ IBARRA ANDREA LETICIA Regidora suplente 2
(;-0 I

LOZANO TORRES ROSA MARIA Regidora 3 I,t I
I

REYES ALBAREZ CARMEN Regidora suplente 3 G·~ I1t I
. ;:,fMENTA:L .K.tYJ:'..;:' J:'..1JUAlillU Reqtdor 4 (1')

IIBARRA ESQUIBEL MARIAINES Regidora suplente 4 (,..-,
I ,t)
I _._------ ---- _._-------
; SIMENTAL REYES MA INES Regidora 5 (i) ~1 f-- - 1i AJA SIMENTAL MARIA DOLORES Regidora suplente 5 Ct) 7!;'
I __ o-- ---,,_---_. .._---_._--------- ¡JI

(i)I SIMENTAL LOZANO JESUS MANUEL Regidor 6 .r-,

"' ----- -_-- -------- ._---
SIMENTAL LOZANO YONATAN RICARDO Regidor suplente 6 Ct)

r----------- (<>0MACIAS BAÑALES ROClO Regidora 7 \1i;
-

MATA SALAS YESEL Regidora suplente 7 ,'0,
(:ft'J- "' "'

VENEGAS SIMENTAL OMARIVAN Regidor 8 (i)

ISIMENTAL REYES JOSE MANUEL Regidor suplente 8 (,¡-)
.._---

SIMENTAL REYES MAURA SENORINA Regidora 9
@) '1 I-

I SALAS DUEÑEZ ROMELIA Regidora suplente 9 C¡) /'I l'
'----- - '..._~

~-
I
i -/ ,,

_-
<, -

.'"
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