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

1

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

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

ANTECEDENTES

GLOSARIO I

Instituto Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de I

Durango ,
Conspio C,pnpral Consaio C,pnpral dsl .ínsñtuíc Electoral y de Participar.ión,

Ciudadana del Estado de Durango
IConstitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¡

Ley Electoral General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 'i<li

Ley Electoral Local Leyde Instituciones y ProcedimientosElectorales para el Estado ~

de Durango -
Ley General de Partidos Ley General de Partidos Políticos
Constitución local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del InstitutoNacional Electoral !

IEPC/CG54/2019

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 VEINTE AYUNTAMIENTOS DEL
ESTADO DE DURANGO, PRESENTADA POR EL PARTIDO POLíTICO MOVIMIENTO
CIUDADANO, PARA EL PERIODO2019-2022.
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11. El ocho de abril de dos mil diecinueve, a las trece horas con cuarenta minutos, se recibió en
Oficialía de Partes de este Instituto un escrito signado por la Coordinadora de la Comisión
Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano en Durango, mediante el cual da
requerimiento señalado en el antecedente inmediatoanterior.

9. El tres de abril de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con veintinueve minutos y a las
veintitrés horas con cincuenta y tres minutos, el partido político Movimiento Ciudadano presentó
diversas solicitudesde registrode sus candidaturas a integrantesde veintidós ayuntamientos del
Estado para el ProcesoElectoral Local 2018-2019.

8. El seis de marzo de dos mil diecinueve, conforme al calendario señalado en el Antecedente 2,
concluyeron las precampañasde los partidos politicos para la postulaciónde candidaturas a los
integrantes de los treinta y nueve ayuntamientosdel Estado de Durango.

10. El seis de abril de dos mil diecinueve a las trece horas con cuarenta minutos, mediante oficio
IEPC/SE/811/2019,el SecretarioEjecutivo realizó requerimientoa la Coordinadorade la Comisión
Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano en Durango respecto a las observaciones
detectadas en los expedientes de las solicitudes presentadas, incluyendo el incumplimiento a la
paridad de género.

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

6. El siete de febrero de dosmildiecinueve,medianteAcuerdo 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 registro de candidaturas para la integración de
ayuntamientos en el ProcesoElectoral Local 2018-2019.

5. El siete de febrero de dos mildiecinueve,medianteAcuerdo IEPC/CG16/2019,el ConsejoGeneral
aprobó la plataformaelectoral parael Proceso ElectoralLocal 2018-2019presentada por el partido
político MovimientoCiudadano.

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

-- --------
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11. Que el artículo 35, fracciones I y 11, de la ConstituciónFederal, establece que, entre los derechos
de las y los ciudadanos, están el 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 cua
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electo I corresponde

1. Que el artículo 10 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 internacionalesde los que el EstadoMexicanosea 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.

CONSIDERANDOS

14. El nueve de abril de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con treinta y siete minutos, se
recibió en Oficialía de Partes de este Instituto un escrito signado por el Representante Suplente
del partido político Movimiento Ciudadano mediante el cual da respuesta al requerimiento
señalado en el antecedentenúmero 12,ademáshacedel conocimiento a esta autoridad que retira
la solicitud de candidaturascorrespondiente a los municipiosde Pánucode Coronado y San Juan
de Guadalupe.

Con base en losAntecedentesque 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 del estado de Durango, es conducente proponer el presente Acuerdo, de
conformidad con los siguientes:

13. El ocho de abril de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos, se
recibió en Oficialía de Partes de este Instituto un escrito signado por el Representante Suplente
del partido político MovimientoCiudadano medianteel cual, en alcance al escrito mencionado en
el antecedente número 11, da respuesta al requerimientoseñalado en el antecedente inmediato
anterior.

fi~~~~
12. El ocho de abril de dos mil diecinueve, a las veinte horas mediante oficio IEPC/SE/827/2019el

Secretario Ejecutivo realizó requerimiento a laCoordinadorade la ComisiónOperativa Provisional
de Movimiento Ciudadano en Durango respecto a las observaciones detectadas en los
expedientes de las solicitudes presentadas, relativo a la paridad de género, comunicando,
además, la amonestación pública a la que el partido político se había hecho acreedor por
incumplimiento a la paridadde género.
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V. Que el artículo 116, fracción IV, inciso b)y e), de la ConstituciónFederal, señala queen 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 Representantes de los partidos
políticos concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

VI. Que el artículo 3, numerales 3, 4 Y5, 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 proceso electoral anterior.

VII. Que el artículo 23, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos, en relación con el artículo
232, de la Ley Electoral General, dispone que los partidos políticos nacionales tienen el derecho
de organizar sus procesos internos para seleccionar y postular candidaturas a cargo de elección
popular y subsecuentemente solicitar su registro ante la autoridad electoral.

VIII. Que el artículo 87, numerales 3, 4, 5 Y6, de la Ley General de Partidos, señala que los institutos
políticos no podrán postular candidaturas propias donde ya hubiere candidatos o candidatas de I
coalición de la que ellos formen parte; ningún partido político podrá reg'strar como ca

en

tI~K~
partidos políticos, así como a 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 entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vidademocrática, contribuir a la integraciónde los órganos de representación política
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, 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
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base de los derechos humanos; en este sentido, constituye un deber de o as as au on a es su
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 EstadoMexicano y en las leyes secundarias.

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

XII. Que el artículo 6° de la ConstituciónLocal, señala que el hombrey la mujer son iguales ante la ley
y gozan de los mismosderechos. El Estadopromoveránormas, 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 procesoselectorales, es una función del Estado que se
ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral y del Órgano Público Electoral Local, de
conformidad con las atribuciones conferidas en la propia Constitución Federal, las Leyes
Generales respectivas y la Ley Local.

XIV. Que el artículo 130de la ConstituciónLocal, disponeque 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 de su I"rQ~I",,'m

ftI~h~
propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición; ninguna coalición
podrá postularcomo candidatode la misma a quien ya haya sido registrado como candidato por
algún partido político, y ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido
político.

IX. Que el artículo 270, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, refiere que los datos relativos a
precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos independientes y candidatos independientes,
tanto eneleccionesfederalescomo localesdeberáncapturarseen el SistemaNacional de Registro
implementado por el InstitutoNacional Electoral, el cual constituye un medio que permite unificar
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 libertad de la persona, son la



Vinculado con lo anterior, en los artículos 10 Y 16 de la Ley Electoral Local, se replican los
requisitos de elegibilidad para la postulación a una candidatura a integrante de un Ayu
del Estado.
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• Ser mayor de veintiún años de edad al día de la elección.

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

• No ser Ministro de algún culto religioso.

• No haya sido condenado por la comisión de delito doloso.

XVIII. De igual manera, el artículo 149 de dicha Constitución Local, precisa que los Presidentes
municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos podrán ser electos para el mismo cargo
por un periodo adicional siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea
superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera
de los partidos integrantesde la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado
o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Regidores de un Ayuntamiento, se requiere:

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

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

"'~ftt~~K~
determinarán la integración y funcionamiento de sus consejos; órganos directivos, consultivos o
de gobierno, así como su estructura orgánica y funcionamiento.

XV. 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 conformidad con las atribuciones conferidas en la
Constitución Federal y las leyes, así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en
su caso, de consulta popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones.
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1. En el municipiode Durangoserán electosdiecisiete regidores;
11. En los municipiosde GómezPalacio y Lerdoserán electos 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
nueve regidores;y

IV. En losdemás municipiosse elegirán siete regidores.

XXI. Que el propio artículo 19, en su párrafo2, señala que el número de regidoresde representación
proporcional en los municipiosse asignaránde conformidadcon la distribución siguiente:

XX. Que el artículo 19, párrafo 1de la Ley Electoral Local,dispone que el MunicipioLibre es la base
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, y estará
administradopor un ayuntamiento integradocon un Presidentey un Sindicopor mayoría relativa,
y por Regidoresde representaciónproporcional,electos cada tres años.

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.

,que os coloquenen un moy con una , que asegurarse
que se encuentran libres de toda injerenciaque pueda afectar su autonomíae 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,puedanafectar ésta, evitandotodo tipo de ventaja indebidaen el Proceso Electoral
que pudiera derivar del cargo o circunstanciaque genera la inelegibilidad.

Esto es así, debido a que cada cargo de elección exige a las y los ciudadanos cumplir con
determinados requisitos, condiciones y términos, establecidos tanto por la Constitución Local
como por la legislaciónque emana de ella. En ese sentido, los requisitosde 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

En ese sentido, cabe precisarque los requisitosde elegibilidadson las calidades (circunstancias,
condiciones, requisitoso términos)establecidaspor la ConstituciónLocal y la LeyElectoral 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 igualdadde oportunidadesde las y los distintos contendientesen
una elección, así como toda aquellacalidadexigida constitucional y legalmente.

------~~~~



8

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 casode no hacerlo, le haráuna amonestación pública, y transcurridoel plazo anterior, el
político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a

XXVI. Que el mismo artículo 184, numerales 4 y 5, de la Ley Electoral Local, señala que el Instituto
tendrá facultades para rechazarel registro del número de candidaturas de un género que exceda
la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para 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 ConsejoGeneral, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula
prevalece, no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros
presentados, 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 candidaturas de los integrantes de 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 atribuciones del Consejero Presidente, entre las que destaca, para el caso que nos

-------=oc"'u=p"a,-It;;;"a---.lde recl5fFCle los partidos polltlcos las solicitudes de registro de candidaturas a
integrantes de los Ayuntamientos,en caso de registro supletorio y someterlas al Consejo General
para su registro,

XXIII. Que el artículo 81, de la LeyElectoral Local, establece que el Consejo General es responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así
como de velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto,

1i~~~h
XXII. Que el artículo 27, numeral 1, fracción 1, de la Ley de Electoral Local, establece que es derecho

de los partidos políticos solicitar el registro de candidatos a elección popular ante el Instituto,



Asimismo, conforme lo establecido en el citado artículo en los numerales 2 y 3, la solicitud de
registro de cada unode las y los ciudadanos propuestos como candidatas y candidatos, se deberá
acompañar, la documentación siguiente:
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• Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
• Lugar y fecha de nacimiento;
• Domicilio y tiempo de residencia en 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 manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la
Constitución en materia de reelección.

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:

XXIX. Que el artículo 186, numeral 1, fracción 11,inciso b) de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango, vinculatlo con el Calendario del Proceso f:lectornliJ
2018-2019 referido en el Antecedente 2, los partidos políticos, coalición o candidatura común
contaron con el plazodel 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 5, en fecha siete de
febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto, aprobó el registro de la plataforma
electoral del partido político Movimiento Ciudadano para el Proceso Electoral Local 2018-2019.

--------------------------~I~
I
I

I

I it~~h~
pública y el Consejo General le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro
horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se
sancionará con la negativa del registro de las candidaturas.
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Derivado de lo anterior, tal y como se refirió en el Antecedente 10, Y conforme al considerando
XXVI, mediante oficio IEPC/SE/811/2019,de fecha seis de abril de dos mil diecinueve, notificado
el mismo día a las trece horas con cuarenta minutos, al representante del partido político
Movimiento Ciudadano, se procedió a requerir para que subsanara o manifiestara lo que a su
derecho convenga, sobre las omisiones o incumplimientosque se refieren en el ANEXO 1 del
presenteAcuerdo,

XXXIII. Con base en los considerados anteriores, y como se mencionó en el Antecedente 9, el partido
político Movimiento Ciudadano presentó sus solicitudes de registro de candidaturas dentro del
plazo referido en el considerando XXIX, Por tanto, conforme a las atribuciones señaladas, este
Instituto procedió a verificar que las solicitudes presentadascumplan con todos los requisitos; de
dicho análisis, se advirtió la omisión o el incumplimientode algunos requisitos,

XXXII. Que el artículo 188, numeral 3, de la Ley Electoral Local, señala que cualquier solicitud o
documentación presentada fuera de los plazosa que se refiereesta Ley, serádesechada de plano
y en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos
constitucionales.

l' Además, señala que si de la verificaciónse advierte que se omitió el cumplimientode uno o varios
requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente, para que dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura,
siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos para el registro de candidatos que
señala la ley electoral local.

verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos,

XXXI. Que artículo 188, numerales 1 y 2, de la Ley Electoral Local, establece que recibida una solicitud
de registro de candidaturas por el Presidente o el Secretario del Consejo que corresponda, se

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

Del mismo modo, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidosen los artículos
25 y 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, ya referidos en los
considerandos anteriores.

• La declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y copia del
anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía vigente.

I
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Así pues, no debe pasar desapercibidoque 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 6, este Instituto aprobó los Acuerdos IEPC/CG91/2018 e
IEPC/CG20/2019, por el que establecieron diversos criterios para dar cumplimiento al principio de
paridad de género en las postulaciones, así como la integración de los bloques de rentabilidad en
los ayuntamientos del Estado 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; 5, numeral 2, 26, numeral
3, 29, numeral 1, fracción XIV y 184, numeral 3 de la Ley Electoral Local, así como a lo esta
en la Constitución Federal y en la Constitución local.

XXXV. Unavez analizadoque lascandidaturas propuestas cumplen con los requisitos, tal como se refiere
en los considerandos del presente Acuerdo, los partidos políticos tienen entre sus obligaciones
constitucionales y legales, la de promover y garantizar la paridad entre los géneros en la
postulación de candidaturas a cargos de elección. De igual manera, el Instituto en su carácter de
autoridad administrativa electoral, debe velar por el cumplimiento de los principios rectores en la
materia electoral y está obligada a rechazar el registro del número de candidaturas de un género
que exceda la paridad, fijando al partido respectivo un plazo 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 tanto, se procedió al análisis de los documentos que se presentaron para la contestación,
obteniendo lo que se señala en el ANEXO 2 del presenteAcuerdo.

En virtud de lo anterior y una vez analizados los requerimientos realizados mediante oficio por
este Instituto, respecto de las respuestas o documentación presentada por parte del partido
político Movimiento Ciudadano, este órgano colegiado determina que se tienen por cumplidos y/o
solventados en su totalidad los requerimientos realizados en los municipios de Canatlán, Coneto
de Comonfort, Cuencamé, Durango, El Oro, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, M8p1'-::-:m~I,-----
Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, Otaez, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas, Súchil y
Vicente Guerrero. Derivado de lo anterior, las candidaturas que no proceden se razonan en el
ANEXO 3 del presente Acuerdo.

ft[~h~
XXXIV. Ahora bien, como se señaló en el Antecedente 11, el día ocho de abril de dos mil diecinueve, a

las trece horas con cuarenta minutos, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, un escrito
firmado por la Coordinadora de la Comisión Operativa Provisional en el Estado de Durango del
partido político MovimientoCiudadano por el cual da contestación al requerimiento.

-1 __



En ese tenor, el partido político retiró la solicitud de registro de los municipios de Pánuco de
Coronado y San Juan de Guadalupe, postulandoen definitiva candidaturas en veinte municipios;
asimismo del municipio de Cuencamé sustituyeronel registro de las candidaturas a: Presidencia
municipal quedando como propietaria la C. Mariela Elizabeth Lira Flores y como suplente la C.
Ana Karina MéndezGalván; la sindicaturaquedandocomo propietarioel C. José SalvadorHerrera
Torres y como suplente el C. Aaron Israel FuenteAlonso; la regiduría 2 suplente quedando el C.
Víctor Jaime Fuentes Alonso; la regiduría4 quedando el C. Manuel de Jesús Torres Cital
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Así pues, el nueve de abril del año en curso, a las diecinueve horas con treinta y siete minutos,el
partido político que nos ocupa, presentó en la Oficialía de Partes de este Instituto un escrito
signado por el representante suplente de Movimiento Ciudadano mediante el que realiza
correcciones a las planillas de candidaturas con el fin de subsanar el segundo requerimiento
realizado por el Secretario Ejecutivo en materiade paridad de género.

Secretario Ejecutivo realizó un segundo requerimiento de conformidad con o aispuesto por e
artículo 184, numeral 9 de la Ley Electoral Local a la Coordinadora de la Comisión Operativa
Provisional de MovimientoCiudadano en Durango respecto a las observaciones detectadas en
los expedientes de las solicitudespresentadas,ademásde comunicarel incumplimiento,se le hizo
de su conocimiento de la amonestación pública a la que el partido político se había hecho
acreedor por no cumplir con la paridad de género.

•

De tal suerte que, se otorgó un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del
mencionado oficio, para que se corrigieran las planillas de los ayuntamientos para dar
cumplimiento a la normativa y disposiciones en materia de paridad de género, feneciendo dicho
plazo el nueve de abril del presente año a las veinte horas.

ro.
I

De tal suerte que, el día ocho de abril del presente año a las trece horas con cuarenta minutos, se
dio contestación a dicho requerimiento;y del análisis a la documentaciónpresentada porel partido
político se detectó que no cumplió con lo dispuesto en párrafos anteriores relativo a la paridad de
género, razón por la cual, el mismo día, mediante oficio IEPC/SE/827/2019a las veinte horas el

En razón de lo anterior, el día seis de abril del presente año, a las trece horas con cuarenta
minutos, medianteoficio IEPC/SE/811/2019 se notificó al partido político que nos ocupa, el primer
requerimiento por incumplimiento a lo referido en párrafos anteriores relativo a la paridad de
género, otorgando un plazode 48 horas contadas a partir de la notificación del mismo, subsanara
tal situación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184, numeral 8 de la Ley Electoral
Local, feneciendo dicho plazo el ocho de abril del presente año a las trece horas con cuarenta
minutos.

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

___ 1
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a) Paridad vertical

De acuerdo a lo previsto por el punto de acuerdo segundo del Acuerdo IEPC/CG91/2018, por el
que se establecen las accionesafirmativasy criterios para garantizar el cumplimiento del principio
de paridad de género en las postulaciónde candidaturaspara la integración de losAyuntamientos,
se tiene que el partido político MovimientoCiudadano cumple efectivamente con el principio de
paridad de género en sentido vertical, toda vez que las candidaturas para Presidencias
Municipales,Sindicaturas y Regiduríaspara la renovaciónde losAyuntamientos,están integradas
por fórmulas de candidatos o candidatas y son alternadas por distinto género hasta agotar cada
lista, e incluso cada 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 candids ra es del gé
masculino, en cuyo caso la candidaturasuplente es del género femenino.

13

que nos ocupa con In e regl sus
candidatos presentó el tres de abril de dos mil diecinueve, la documentación respectiva de cada
una de sus postulaciones.

Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el partido político citado, se
concluye que en las postulacionesa candidaturas presentadas por el partido político Movimiento
Ciudadano cumple con los requisitosque para tal efecto exige la norma.

Asimismo, de la revisión efectuadaa la documentación presentada por el partido político que nos
ocupa para determinar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de
candidatos, 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 integrantesde los ayuntamientosdel Estado. Lo anterior es así,
conforme a las siguientes consideraciones:

Lo anterior, con la finalidad de que las planillas quedaran integradas de una forma paritaria en
cuanto a los géneros, cumpliendo con el segundo requerimiento realizado relativo a la paridad de
género.

Del municipio de Vicente Guerrero sustituyeron la Presidencia municipal quedando como
propietaria la C. Claudia Alicia Flores de la Torre y suplente la C. Irma Griselda Aviña Cabral; la
sindicatura quedando como propietarioel C. Damián Hernández López y suplente el C. Baltazar
Núñez Torres.

ftI~h~
propietario y el C. Santos Aarón Calzada Rodríguez como suplente; y en la regiduría 5 suplente
quedando la C. María de Lourdes Bocanegra Rodríguez.



1Acuerdo del ConsejoGeneral del Instituto Electoraly de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso de la
de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del propio Órgano Superior de Dirección, por el que se integran bloques de rentabilidaq.et
Ayuntamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación y registro de para la inl"nr'"nitrn
Ayuntamientos del Estado de Durango en el Proceso Electoral Local2018-2019.
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De lo anterior, se obtuvo como resultado de los veinte ayuntamientos del Estado en los que
postularoncandidaturaspara el presente ProcesoElectoralLocal, nuevemunicipios en los que
participaron en la elección de ayuntamientos del año dos mil dieciséis, por lo que se
conformaron tres bloques. El primero de ellos conformado por tres municipios con un nivel de
votación alta, el segundo con tres municipios con un nivel de votación media y el tercero con
tres municipios con un nivel de votación baja; mientrasque once ayuntamientos corresponden

e) Paridad transversal.

Ahora bien, atendiendo al procedimiento previsto en el Acuerdo IEPC/CG91/2018, para
garantizar el efectivo cumplimiento del principio de paridad de género en el sentido horizontal
y transversal y tomando en cuenta que el partido político Movimiento Ciudadano postuló
candidaturas en veinte ayuntamientosdel Estado, éstos fueron ordenados de mayor a menor
conforme al porcentaje de votación válida emitida por dicho ente político, en la elección de
ayuntamientosdel año dos mil dieciséis, para lo cual se tomaron como referencia los bloques
de rentabilidada los que se refiere el Acuerdo IEPC/CG20/2019.1

Así pues, considerandoque de las veinte candidaturas a presidenciamunicipal que solicitó el
partido político, diez son encabezadas por hombres y diez por mujeres, por lo que se tiene
por cumplido lo establecidoen el Acuerdo IEPC/CG91/2018.

Por lo que hace a la paridad horizontal, el partido político Movimiento Ciudadano acata en
estricto sentido lo dispuesto por este Consejo General respecto que para respetar el principio
de paridad de género en la totalidad de sus postulaciones de candidaturas a los
Ayuntamientosdel Estadode Durango, en el Proceso Electoral Local 2018-2019, en caso de

---------'q'1tu-..:ene:rl-I-nllrrúlmlll:rrelo-cte-carrdidaturas-postuladas sea i"lpal, la "layOlía de las calldidatulas que se
postulen siempre corresponderáal género femenino.

b) Paridad horizontal.

~~f,,~~K~
De igual forma, para garantizar una efectiva representación de las mujeres en la integración de
los Ayuntamientos del Estado de Durango, la totalidad de las listas de candidaturas a Regidurías
por el principiode representaciónproporcional, presentadas porel partido político que nos ocupa,
son encabezadas por fórmulas de candidaturas femeninas y se alternan las fórmulas de distinto
género hasta agotar cada lista.

---~
1 -

I
¡
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Presidencia Sindicatura ira.
iduría

H M M
H M

MMunicipios
sin

participaciónen la i-=::..::.:..:.:::..::.:..:.:c::__-+------+-----~---__+_---_+--___+---___+I

Total de Votación Presidencia Sindicatura ira.
Bloque Municipio votos válida emitida Rentabilidad Regiduría

obtenidos
Mapimí 40 10072 0.40 M H M
Lerdo 197 51014 0.39 H M M

3 Gómez Palacio 358 107966 0.33 H M M
1M 2M 3M

Total de hombres y mujeres 2H 1 H

I~

Total de Votación Presidencia Sindicatura ira.
Bloque Municipio votos válida emitida Rentabilidad Regiduría

obtenidos
Nombrede Dios 415 8958 4.63 M H M
SanDimas 217 7255 2.99 M H M

2 Súchil 37 3259 1.14 M H M
3M OM 3M

Total de hombresy mujeres OH 3H

Total de Votación Presidencia Sindicatura 1ra.
Bloque Municipio votos Rentabilidad Regiduría I

obtenidos válida emitida

Otaez 1388 2731 50.82 H M M
Poanas 1441 11609 12.41 H M M

,
..,;

1 VicenteGuerrero 541 9533 5.68 M H M
1M 2M 3M

Total de hombres y mujeres 2H 1 H

Tabla No. 1Verificación del cumplimiento del principio de paridad de género horizontal y transversal
Movimiento Ciudadano

a municipios en los que dicho partido político no participó en la elección del año dos mil
dieciséis, quedando de la siguientemanera:

..-----------------------------------------------------------~
--, .l l_
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PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACiÓN Y APLICACiÓN DE LAS ACCIONES
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.- De
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 10, párrafo quinto, 4o y 41, Base 1,
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral
1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, Y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 11y III de la Convención sobre los
Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de
género tienen entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de ualdad entre
hombres y mujeres, 2) promovery acelerar la participación políticade las m

Enesa medida, en ninguno de los bloques el número de candidaturas a Presidencias Municipales
de un mismo género es mayor a siete, y al menos dos de los tres bloques son encabezados por
candidaturas del género femenino,

En el caso del segundo bloque, si bien se encuentra conformado por candidaturas del mismo
género, éste correspondeal femenino, dando lugar a la representaciónmayoritaria de la mujer, es
decir, esta autoridad considera conveniente tomar por cumplida la paridad transversal, toda vez
que si bien el Acuerdo IEPC/CG91/2018establece que los bloques deberán ser conformados por
ambos géneros, y el partido político Movimiento Ciudadano conforma el segundo bloque solo con
el género femenino, esto es en beneficio del género por el cual se tomaron las acciones
afirmativas, por lo que sería contradictorio negar el registro por favorecer la representación
mayoritaria en este bloque,

Lo anterior se fortalece con el criterio de la siguiente jurisprudencia:

Jurisprudencia 1112018

M= Mujer
H=Hombre

1010

elección Guadalupe O 16517 O H M M
2016 Victoria

Nuevo Ideal O 10178 O M H M
Ocampo O 4533 O M H M
Pueblo O 16651 O H M M
Nuevo
Rodeo O 5999 O H M M
Topia O 3205 O M H M
Total de hombres y mujeres 5M 6M 11M

6H 5H

__,_] ..L

l
I I~,1 IL
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De igual manera, de las candidaturasa sindicatura y regiduríasque 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
sujetos a lo dispuesto en el Reglamentode Fiscalización.

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

XXXVII. Ahora bien, como productode las rectificacionesque en su caso fueron presentadas por el partido
político Movimiento Ciudadanoen aras de cumplimentarefectivamente el principio de paridad de
género 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,ya fin demaximizarel derecho humanoa ser votado, esta autoridad
electoralestima pertinenteque en el casoparticularde las Candidaturasa la Presidencia Municipal
que no hayan presentado la comprobaciónde los gastosde 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 apercibimientode que al no hacerlo estarán sujetos a lo
dispuesto en el Reglamentode Fiscalizacióndel Instituto Nacional Electoral.

En conclusión, esta autoridad estima pertinente tener por cumplido el segundo requerimiento
realizado al partido político Movimiento Ciudadano relativo a la paridad de género en el registro
de las candidaturas a los integrantesde los veinte ayuntamientosdel Estado.

de elección popular, y 3} eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o
estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas
que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra
medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen
explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de
las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior
exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización
flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende
estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta
por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o
neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas
y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para
ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos
cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio

..... ..........:;....1 L _~I
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XLII. Finalmente, para el caso de que el partido político MovimientoCiudadanoconsidere que además
del nombre de sus candidatos/asa Presidente/aMunicipal debe figurar en la boleta electoral, el
apodo de los/las mismos/as, deberá hacerlo del conocimiento de este Órgano Electoral, en
plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprobación presente

XLI. Que el Instituto es el responsable del tratamiento de los datos personales que se recaben, los
cuales serán utilizados únicamente con fines electorales y de participación ciudadana, siendo
protegidos conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal en los artículos 6, 16 y 41; en la
Constitución local en su artículo29; en la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la Información
Pública en los artículos 23, 68 y 116; en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesiónde Sujetos Obligadosen los artículos 22 fracción 1," YV, 66 Y70; 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
Leyde Protecciónde DatosPersonalesen Posesiónde Sujetos Obligadosdel Estado de Durango
en los artículos 11,15 fracciones 1, " y 111,19,20,21 Y 22, observando en todo momento los
principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud, proporcionalidad,
responsabilidad y seguridad,

XL. Que en atención a lo dispuestoen el numeral 4, del artículo 188, de la Ley Electoral Local, se lleva
a cabo sesión especial, cuyo único objeto es registrar las candidaturas que procedan, razón por
la que este Órgano Superiorde Dirección,al ser competente para resolversobre el registro de las
candidaturas solicitadas por el partido político que nos ocupa, presenta a consideración de sus
integrantes esta determinación,

presente Acuerdo, toda vez que se cumple con los requisitos constituCionales y legales
establecidos para tal efecto, máximeque dicho instituto político se encuentra en plenogoce de los
derechos y sujeto a las obligacionesque la Ley Generalde Partidos Políticos señala,

I
1,

XXXIX. En consecuencia, de lo anteriory en términosde 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 ar los istros solicitados conforme a la lista que forma parte integral del

XXXVIII. Enconclusión, se observaque lasdiversassolicitudesde registro decandidatosdel partido político
MovimientoCiudadano, fueron presentadasen tiempo, es decir dentro del plazo establecido en el
Calendario del ProcesoElectoral Local 2018-2019, que fue del veintisietede marzo al tres de abril
de dos mil diecinueve y cumple con lo establecido en la Ley Electoral, esto es así porque de la
revisión que se realizó se concluye que con las solicitudes se agregaron los documentos que
requiere la Constitución local, la Ley Electoral Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estadode Durango, aunadoa que se cumplecon lasdisposiciones relativasa la paridadde género
en las postulaciones de los municipios,

I I~I
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SEGUNDO. Se declara improcedente el registro de las candidaturas conforme al ANEXO 3 del
presente Acuerdo.

PRIMERO. Se otorga al partido político Movimiento Ciudadano el registro de sus candidatos a
integrantes de los ayuntamientos de Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, El Oro,
Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Mapimí, Nombre de Dios, Lerdo, Nuevo Ideal, Ocampo, Otaez,
Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Dimas, Súchil, Tapia y Vicente Guerrero del estado de Durango,
de conformidad con la lista anexa, la cual forma parte integral del presente Acuerdo.

ACUERDO

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, 16, 35, 41 Y116de la Constitución
Federal; 7,30, 126 y 232 de la Ley General; 3, 23 Y87 de la Ley General de Partidos; 1, 5, 6, 29,63,
148 Y 149 de la Constitución local; 23, 68 Y 116 de Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 22, 66 Y70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados; 24, 25 Y63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado Durango; 11, 15, 19, 20, 21 Y22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Durango; 270 del Reglamento de Elecciones; 5,10,16,19,26,27,
29,75,76,81,88,184, 185, 186, 187, 188Ydemás relativos y aplicables de la Ley Electoral Local; 25
y 27 de la Ley Orgánicadel Municipio Libredel Estado de Durango,este Órgano Superior de Dirección,
en el ejercicio de sus facultades emite el siguiente:

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

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 queesta 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 identificación por parte del elector.

I II i
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La propuesta relativa a subsanar la falta de presentación de copia del acta de nacimiento de la
candidatura a regiduría número 11 suplente del municipio de Durango, y la cual se presenta de forma
extemporánea en alcance al escrito presentado el día ocho de abril del presente año a las veintitrés
horas con cincuenta y ocho minutos por el partido político Movimiento Ciudadano en contestación al
requerimiento notificado mediante oficio IEPC/SE/811/2019, se aprueba en lo particular por el voto a
favor de los Consejeros Electorales Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Míra. María Cristina de
Guadalupe Campos Zavala, lic. José Omar Ortega Soria y Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y
en contra de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola
Bringas Sánchez y el Consejero Presidente Llc. Juan Enrique Kato Rodríguez,

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango,
en estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de Internet del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Duranqo

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo al Instituto Nacional
Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales,

SÉPTIMO. Se realiza una AMONESTACiÓN PÚBLICA al partido político Movimiento Ciudadano de
conformidad con el artículo 184, numeral 8 de la Ley Electoral Local y de acuerdo a lo establecido en
el considerando XXXV del presente Acuerdo,

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos a los Consejos Municipales Electorales,

CUARTO. Se otorga al partido político Movimiento Ciudadano 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 que así lo considere, el apodo o sobrenombre de las candidaturas a Presidencia
Municipal para que éste figure en la boleta electoral en términos del considerando XLII del presente
Acuerdo,

QUINTO. Comuníquese la presente determinación al partido político Movimiento Ciudadano, para los
efectos a que haya lugar.

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 expuesto en el considerando XXXVII del presente Acuerdo,
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El presente Acuerdo fue aprobadoen lo general en Sesión Especial del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha nueve de abril de dos mil
diecinueve, por unanimidadde 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
VeIázquez, que da Fe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIC.JUANENRIQ~ TORODRíGUEZ LIC.RAULROSA~UEZ
CONSEJER~DENTE SECRETARIO

E.a hoja de firmas correspos'erdo del ConsejoGeneraldel tnstlíutoElectoraly de ParticlpaclónOiudadanedel Eslado de
Durango,por el que se resuelve la solicitudde registro de las candidaturas a integrantesde veinte ayuntamientos del estado de Durango,
presentada por el partido politico Movimiento Ciudadano, para el periodo 2019-2022, identificado con la clave alfanumérica
IEPC/CG54/2019.

La propuesta relativa a cuando en una postulación exista únicamente el o la suplente y no exista
propietarioo propietaria se declare improcedente, se apruebaen lo particular porel voto a favor de los
Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic.
David Alonso Arámbula Quiñones, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez y el Consejero Presidente Lic.
Juan Enrique Kato Rodríguez y en contra de los Consejeros Electorales Mtra. María Cristina de
Guadalupe Campos Zavalay Lic. José Omar Ortega Soria.

Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez.

La propuesta relativa a subsanar la falta de acreditar no encontrarse en ninguno de los supuestos
señalados en el artículo 148, fracciones 111, IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley
Electoral Local y 25, fracciones 111, IVYV de la LeyOrgánicadel MunicipioLibre del Estadode Durango
de las candidaturas a regidurías números 6 propietario, 4 suplente, 7 suplente y 9 propietario del
municipio de Pueblo Nuevo, y que presenta carta bajo protesta de decir verdad de las candidaturas
señaladas acreditando no encontrarse en los puestos mencionados, de forma extemporánea en
alcance al escrito presentadoel día ocho de abril del presente año a las veintitrés horascon cincuenta
y ocho minutos por el partido político Movimiento Ciudadano en contestación al requerimiento
notificado mediante oficio IEPC/SE/811/2019,se aprueba en lo particular por el voto a favor de los
Consejeros Electorales Lic. NormaBeatriz Pulido Corral, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos
Zavala, Lic. José Omar Ortega Soria y Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y en contra de los
Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez y el
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• Las regidurías 1, 6 Y7 suplentes no acompañan original de constancia de residencia.

Respecto a la residencia efectiva de 3 años al día de la elección, o ciudadano duranguense con
residencia efectiva dentro del territorio del Estado (que no sea menor de 5 años) inmediatamente
anteriores al día de la elección:

Respecto a la copia del acta de nacimiento:

• La regiduría 6 propietaria presenta copia de acta de nacimiento, sin embargo, es ilegible.
• Las regidurías 6 y 7 suplentes no acompañan dicho documento.

• La Presidencia Municipal propietaria, sindicatura propietaria y regidurías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no
especifican el carácter de la candidatura (propietario o suplente).

• La regiduría 6 suplente no acompaña dicha declaración.

Respecto a la declaración formal de aceptación de candidatura:

• La sindicatura suplente no especifica ocupación.
• Regiduría 2 suplente no señala lugar de nacimiento.
• Regidurías 3 propietario y 6 suplente no señala lugar ni fecha de nacimiento.
• Regiduría 7 suplente no señala lugar de nacimiento.

Coneto de Comonfort

Respecto a la solicitud de registro:

protesta• La candidatura a PresidenteMunicipal suplente no presenta ORIGI
de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos.

Canatlán

Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111, IV YV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

Omisiones y/o incumplimientos requeridos al partido político Movimiento Ciudadano
mediante oficio IEPC/SE/811/2019

Anexo 1 del Acuerdo IEPC/CG54/2019
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• La presidencia municipal propietario no especifica el carácter (propietario o suplente).
• La sindicatura suplente no anexa la declaración de la aceptación en original.
• La regiduría 4 suplente no señala el nombre completo, además no concuerda el nombre con

el de la solicitud de registro.
• Las regidurías 6 y 7 suplente no concuerda el nombre de la declaración de aceptación de la

candidatura con el de la solicitud, además no señalan carácter (propietario o suplente).
• La regiduría 8 y 9 propietario no especifican el carácter (propietario o suplente).
• La regiduría 9 suplente no señala el cargo.

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

• La sindicatura suplente no señala ocupación.
• La regiduría 4 suplente se encuentra a nombre de José Enrique Flores Valenzuela y la

documentación que acompaña se encuentra a nombre de Lizbeth Alejandra Ortiz Torres, por
lo que se solicita aclarar esta situación.

• La regiduría 5 suplente se encuentra a nombre de Lizbeth Alejandra Ortiz Torres y la
documentación que acompaña se encuentra a nombre de José Enrique Flores Valenzuela,
por lo que se solicita aclarar esta situación.

• La regiduría 6 suplente se encuentra a nombre de Ricardo Calderón Martínez y la
documentación que acompaña se encuentra a nombre de Josefina Saldaña Contreras, por lo
que se solicita aclarar esta situación.

• La regiduría 7 suplente se encuentra a nombre de Josefina Saldaña Contreras y la
documentación que acompaña se encuentra a nombre de Ricardo Calderón Martínez, por lo
que se solicita aclarar esta situación.

• La regiduría 9 propietario y suplente no señalan el tiempo de residencia.

Respecto a la solícitud de registro:

Cuencamé

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La sindicatura propietaria no señala nombre en la carta bajo protesta de decir verdad.
• Las regidurías 3 propietario y 6 suplente no acompañan carta bajo protesta de decir verdad

que no se encuentra en alguno de los supuestos.

Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111, IV YV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

" __ ~l1 11 ¡_ 1 •l_l,,-



Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IV y V de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111, IV y V de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

• La sindicatura suplente no anexa carta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos.

• La regiduría 4 suplente presenta carta bajo protesta de decir verdad, sin embargo, no
concuerda el nombre de la persona con la de la solicitud de registro.

• Las regidurías 6 y 7 suplentes anexan carta bajo protesta de decir verdad, sin embargo
coincide el nombrede éstas con el de la solicitud de registro.

Respecto a estar en plenoejercicio de sus derechos y ser mayor de 21 años al día de la elección:

• Las regidurías 2 suplente, 4 propietario y suplente, y 5 suplente no cumplen con la edad, es
decir, no son mayoresde 21 años.

Respecto a la copia de la credencial para votar vigente:

• La sindicatura propietaria y suplente, regidurías 2 suplente, 4 propietario y suplente, 5
propietario, 6 propietario y suplente, 7 propietario y suplente y 8 propietario no anexan
constancia de residencia en original.

• La sindicatura suplente no la anexa.
• La regiduría 4 suplente presenta copia de la credencial para votar, sin embargo, no concuerda

con la persona señalada en la solicitud de registro.
• Las regidurías 6 y 7 suplentes presentan copia de la credencial para votar, sin embargo, no

concuerdan las personas con los nombres señalados en la solicitud de registro.

Respecto a la residencia efectiva de 3 años al día de la elección, o ciudadano duranguense con
------fAs1defle~a_efeetiv_a-6eAffe-6eHefFit0Fie_tlel-éstaEle_ftlue--Re-Seamenorde 5 aRe-sHHmeGiatameRt~----------:

anteriores al día de la elección:

• La sindicatura suplente no la anexa.
• La regiduría 4 suplente adjunta copia de acta de nacimiento, sin embargo, no concuerda con

el nombre de la solicitud de registro.
• Las regidurías 6 y 7 suplentes adjuntan copia de acta de nacimiento, sin embargo, no

concuerdan las actas de nacimiento con las solicitudes de registro.
• La regiduría 4 propietario no la anexa.
• La regiduría 8 suplente presenta copia del acta, sin embargo, es ilegible.

Respecto a la copia de acta de nacimiento:

----------------1 i~
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no especifica número de
iduría

no especifica número de
duría

no especifica tiempo de
residencia, ni número de

no señala lugar y fecha de
nacimiento, domicilio y tiempo
de residencia, ocupación, clave
de elector ni ca

no especifica número de
iduría

sin observación

Observación

Ana Delia Terán no presenta
Torrecillas no cifica x solicitud
María del Carmen
Montesinos no presenta
Alcázar no especifica x solicitud
Víctor Manuel
Martínez no presenta
Mar uín no es ca x solicitud

Agustín Gerardo no presenta
Gutiérrez Simental no es ca x solicitud

María Fernanda no presenta
Brena Montesinos no especifica x solicitud
Miguel gel no presenta
PorrasMarrufo no es tea x solicitud

SantaMonserrat no presenta
LópezMuñoz no especifica x solicitud

Nombre No. Regidor Propietario/a Suplente
María Martha no presenta
Palencia Núñez 1 x solicitud
DavidAlexis Reyes no presenta
eda no cifica x solicitud

~

I~r

• De las regidurías se observa lo siguiente:

• No se presenta solicitud de registro de la presidencia municipal suplente.
• De las solicitudes de registro, no se especifica alguna para la sindicatura municipal propietaria

--------y--&l:I13leAt.ec.;-------------------------------_j_

Respecto a la solicitud de registro:

Durango

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

-
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no señala lugar y fecha de
nacimiento, domicilio y tiempo
de residencia, ocupación, clave

Mariana Isabel no presenta de elector, ni número de
Verd Palencia no es x solicitud
Juan CarlosCorral no presenta
Solís no especifica x solicitud uría
Norma Rocío no presenta no señalaocupación ni especifica
Coeto Berumen no especifica x solicitud número de regiduría

no señala lugar y fecha de
nacimiento, domicilio y tiempo
de residencia, ocupación, clave

ecifica x
David Ismael no presenta no especifica número de
Ozuna Manzanera no fica x solicitud iduría
Anahy del Carmen no presenta no especifica número de
FloresCastañeda no e ifica x solicitud iduría
GustavoSamuel
Palencia no presenta no señala fecha de nacimiento ni
Delhumeau no e cifica x solicitud especifica número de regiduría
IgnacioSoto no presenta no especifica número de
Cháirez no es cifica x solicitud iduría
Christian Paulina no presenta
Monreal Castillo no es cifica x solicitud
Marisol Carrillo no presenta
Qui no es cifica x solicitud

no presenta
Gerardo Rod cifica x solicitud uría
Humberto Raúl no presenta
RosalesBadillo no es cifica x solicitud
Alicia García no presenta
Valenzuela no especifica x solicitud
CarlosEduardo no presenta
VelascoRíos no es x solicitud uría
Adalberto Jesús no presenta no especifica número de
ÁvalosTrejo no es x solicitud regiduría
ErikaYanet Reta no presenta no señala fecha de nacimiento ni
Gómez no ecifica x solicitud es ca número de iduría
Arnoldo
Montenegro no presenta
Espino no ecifica x solicitud es



• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no anexan carta
bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en alguno de los supuestos.

~.Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111, IV YV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

Respecto a la copia de la credencial para votar vigente:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
original de constancia de residencia.

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la residencia efectiva de 3 años al día de la elección, o ciudadano duranguense con
residencia efectiva dentro del territorio del Estado (que no sea menor de 5 años) inmediatamente
anteriores al día de la elección:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la copia de acta de nacimiento:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

OsvaldoSánchez no presenta no especifica número de
Cervantes no especifica x solicitud regiduría

no señalaocupación, clave de
FabiánMisael no presenta elector ni especifica número de
PueblaCalderón no especifica x solicitud regiduría
Gerardo Rodríguez no presenta no especifica número de
Haro no especifica x solicitud regiduría
RaúlMedina no presenta no especifica número de
Samaniego no especifica x solicitud regiduría
SoniaMaribel no presenta no especifica número de
Avilés Valdez no especifica x solicitud regiduría
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Respecto a la solicitud de registro:

• La presidencia municipal propietaria no trae clave de elector.
• La presidencia municipal suplente no señala lugar y fecha de nacimiento.
• La sindicatura propietaria no señala fecha de nacimiento ni domicilio.
• La sindicatura suplente no señala ocupación.
• La regiduría 1 suplente no señala fecha de nacimiento ni clave de elector.
• La regiduría 2 suplente no señala el nombre completo.
• Las regidurías 3 suplente, 5 suplente, 8 propietario y suplente no señalan fecha de nacimiento.
• La regiduría 13 propietario y suplente no especifican el número de regiduria.

Gómez Palacio

• La sindicatura propietaria no señala el tiempo de residencia en la constancia de residencia y
no es nativa del municipio, por lo que debe acreditar la residencia efectiva.

• La regiduría 2 propietario y 4 suplente no presentan constancia de residencia.

Respecto a la residencia efectiva de 3 años al día de la elección, o ciudadano duranguense con
residencia efectiva dentro del territorio del Estado (que no sea menor de 5 años) inmediatamente
anteriores al día de la elección:

Respecto a la copia de acta de nacimiento:

• La regiduría 4 suplente presentaacta de matrimonio, por lo que deberá presentar copia legible
del acta de nacimiento.

Respecto a la solicitud de registro:

El Oro

• La presidencia municipal propietaria no señala tiempo de residencia y clave de elector.

Además, la presidencia municipal propietaria deberá presentar original de la carta que especifique los
periodos para los que ha sido electo en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites
establecidos por la Constituciónen materia de reelección.

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurias (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

I ,



• La presidencia municipal propietario y suplente no señalan fecha de nacimiento,
• Las regidurías 13 y 15 suplente no señala tiempo de residencia,
• La regiduría 14 propietario no señala ocupación,

Respecto a la solicitud de registro:

r
Lerdo

Respecto a la solicitud de registro:

Guadalupe Victoria

• La regiduría 6 propietario se encuentra a nombre de Antonio Herrera Peralta, y la
documentación que acompaña a dicha solicitud corresponde al nombre de Catarino Alvarado
Esparza, por lo que se solicita aclarar dicha situación,

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento,

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La presidencia municipal y sindicatura suplente no anexa carta bajo protesta de decir verdad
que no se encuentra en alguno de los supuestos,

Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IVYV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111, IV YV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

• La sindicatura suplente no la anexa,

Respecto a la copia de la credencial para votar vigente:

• La presidencia municipal propietario no señala el carácter (propietario o suplente),
• La sindicatura propietario y suplente no presentan declaración formal de aceptación de la

candidatura,
• Las regidurías 1 propietario, 3 propietario y suplente, 4, 5, 6, 7, 8 Y 10 propietario no señalan

número de la regiduría ni carácter (propietario y suplente),
• Las regidurías 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 suplentes no señalan número de reqidurla,
• Las regidurías 11, 12, 13, 14 Y15 propietarios y suplentes no señalan el número de reqidurla.
• La regiduría 11 no señala nombre completo,

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

--------------------------------------------------~1~
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• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no aco
carta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno los sup l<l"""".....

Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IV YV de la Constitución Local, 10numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111, IV YV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la copia de la credencial para votar vigente:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
original de constancia de residencia.

Respecto a la residencia efectiva de 3 años al día de la elección, o ciudadano duranguense con
residencia efectiva dentro del territorio del Estado (que no sea menor de 5 años) inmediatamente
anteriores al día de la elección:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la copia de acta de nacimiento:

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

• Las regidurías 1 y 5 suplentes no señalan fecha de nacimiento.

Respecto a la solicitud de registro:

Mapimí

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La regiduría 10 suplente no la anexa.

Respecto a la copia de la credencial para votar vigente:

INSnTUtO ELEctORAL y DEPAftTKIPAClÓNaUOAOAUA.
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Respecto a la copia de acta de nacimiento:

• Las regidurías 1 y 8 suplentes no anexan dicho documento.

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

• La presidencia municipal propietaria no especifica carácter (propietario o suplente).

• La presidencia municipal propietaria y suplente no señalan ocupación.
• La regiduría 8 suplente no señala fecha de nacimiento.

Respecto a la solicitud de registro:

Nuevo Ideal

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La regiduría 4 suplente no cumple con la edad, es decir, no es mayor de 21 años.

Respecto a estar en pleno ejercicio de sus derechos y ser mayor de 21 años al día de la elección:

• La presidencia suplente no señala nombre completo.
• La sindicatura propietaria, las regidurías 2, 3, 4, 7 Y 8 propietario no especifican carácter

(propietario o suplente).
• La sindicatura suplente no coincide el cargo de la solicitud con el cargo que señala en la

declaración.
• La regiduría 3 suplente no señala nombre.

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

• La regiduría 1 suplente no señala ocupación ni tiempo de residencia.

Respecto a la solicitud de registro:

Nombre de Dios

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

-- ~
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• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañ
carta bajo protestade decir verdadque no se encuentra en algu los supuestos,

Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IVYV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111, IVYV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estadode Durango:

Respecto a la residencia efectiva de 3 años al día de la elección, o ciudadano duranguense con
residencia efectiva dentro del territorio del Estado (que no sea menor de 5 años) inmediatamente
anteriores al día de la elección:

• Las regidurías propietariasy suplentesno especifican el número de las reqidurlas.

• La regiduría6 suplente anexa constanciade residencia, sin embargo, no especifica el tiempo
de residencia,

Respecto a la solicitud de registro:

Otaez

Respecto de la declaración formal de aceptaciónde la candidatura:

• La sindicatura y regiduría 3 propietariano especifican carácter (propietario o suplente),

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento,

Ocampo

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INEen ORIGINAL:

• La sindicatura suplente acompañacopia de la credencial para votar vigente, sin embargo, es
----------------~'~~~,~------------------------------------------------------------

Respecto a la copia de la credencial para votar vigente:

• La presidenciamunicipal, sindicatura, regiduría 8 suplente, regiduría 5 propietario y suplente
y 7 propietario no anexan original de constancia de residencia,

Respecto a la residencia efectiva de 3 años al día de la elección, o ciudadano duranguense con
residencia efectiva dentro del territorio del Estado (que no sea menor de 5 años) inmediatamente
anteriores al día de la elección:

l'
• La regiduría 3 suplente anexa copia del acta de nacimiento, sin embargo, es ilegible,
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Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IVYV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111,IVYV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

• La sindicatura propietaria no coincide el cargo que acepta con el de la solicitud de registro,
• La regiduría 7 propietario no especifica el carácter (propietario o suplente),

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

Respecto a la solicitud de registro:

• La regiduría 7 suplente no señala fecha de nacimiento ni ocupación,

Pueblo Nuevo

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

r'

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento,

• Las presidencias municipales, sindicaturas, regidurías 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 propietarios y
suplentes, y 2 propietario no presentan carta bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en alguno de los supuestos,

Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111,IV YV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

• La regiduría 7 suplente presenta solicitud de expedición de credencial para votar de fecha 27
de marzo del presente año, con folio 1910045110062 expedida por el Registro Federal de
Electoral del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, debe presentar copia de la credencial

--------__,pA7a:w.rafHvet:aF--vi§effie-l3eF--8ml3es-~aEle·5_;,-----------------------

Poanas

Respecto a la copia de la credencial para votar vigente:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento,

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:
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Respecto a estar en pleno ejercicio de sus derechos y ser mayor de 21 años al día de la elección:

• La presidenciamunicipal suplente no anexa dicha declaración,

• La sindicatura suplente no cumple con la edad, es decir, no es mayor e 21 años,

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

San Juan de Guadalupe

• La sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan dicho documento,

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La presidencia municipal, sindicatura, regidurías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 9 suplentes no anexan
carta bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en alguno de los supuestos,

Respecto a no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,
IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral Local y 25, fracciones 111, IV y V de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango:

• La presidencia municipal suplente, sindicatura y regidurías propietarios y suplentes no
especifican el cargo a elegir.

Respecto de la declaración formal de aceptaciónde la candidatura:

--------4 •._-bLaa-¡presieeAciamunici~sffitHe-allifa--sHf}leme-Ao señala feffia--Eje--MGi~Ie-,;--------!-
tiempo de residencia, ocupación ni clave de elector. 1"

• La regiduría 1 propietario y suplente, 2 y 3 propietario no señalan fecha de nacimiento.
• La regiduría 9 suplente no señala clave de elector,

Respecto a la solicitud de registro:

San Dimas

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento,

• Las regidurías 4 suplente, 6 propietario, 7 suplente y 9 propietario no anexan carta bajo
protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos,

~,
------------------------~l;
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• La presidencia municipal propietaria, sindicatura propietaria y regiduría 9 suplente no
especifican carácter (propietario o suplente).

• La regiduría 8 propietario no especifica cargo.
• La regiduría 9 propietario no especifica el número de regiduría.

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

• La sindicatura propietaria no señala tiempo de residencia.
• La regiduría 6 propietaria y suplente no especifican número de regidor.
• La regiduría 8 suplente no señala fecha de nacimiento.

Respecto a la solicitud de registro:

Vicente Guerrero

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías 2, 3, 4, 5 Y6 propietarios no especifican el
carácter de la candidatura (propietario o suplente).

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto de la declaración formal de aceptación de la candidatura:

-----~RespSGtG--a_4a__sGÜGitYfl-fIe-registJ:\:h:------------------------t-

Súchil

• La regiduría 5 propietaria no señala fecha de nacimiento.

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la solicitud de registro en el SNRPC-INE en ORIGINAL:

• La presidencia municipalsuplente presenta copia de la credencial para votar, sin embargo, es
ilegible.

Respecto a la copia de la credencial para votar vigente:

--r----------------------------------------------
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Conforme a los criterios establecidos en los acuerdos número IEPC/CG91/2018e IEPC/CG20/2019,
la totalidad de sus postulaciones deberán respetar el principio de paridad de género, por lo que, del
análisis realizado a las solicitudes de registro,se observaque no se cumple con dichos criterios, toda
vez que cada uno de los bloques deberáestar integrado por personas de ambos géneros.

En el municipio de Mapimí la regiduría número 3 deberáser encabezada por el género femenino, la 8
deberá ser encabezada por el género masculino y la regiduría número 9 deberá ser encabezada por
el género femenino.

Asimismo, en el municipio de Nombre de Dios la regiduría número 6 deberá ser encabezada por el
género masculino.

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, y de la verificación de las
postulaciones a candidaturas de los integrantes de los ayuntamientos del estado de Durango, en
relación al principio de paridad de género, no cumple con dicho principio, ya que 15 candidaturas a
presidencias municipales en carácter de propietariocorresponden al género masculino y 7 al género
femenino, por lo que deberán ser 11 mujeresy 11 hombres.

Paridad de género

• La presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarios y suplentes) no acompañan
dicho documento.

Respecto a la solicitudde registro en el SNRPC-INEen ORIGINAL:

• La regiduría4 propietariaanexa acta de matrimonio,por lo que deberá presentar copia legible
del acta de nacimiento.

Respecto a la copia de acta de nacimiento:

-,,-11 iI •I r .



Presenta las solicitudes de registro debidamente requisitadas, declaración formal de la aceptación
de la candidatura, copia de acta de nacimiento, constancia de residencia, copia de credencial para
votar, carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos
señalados en el artículo 148, fracciones 111, IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley
Electoral local y 25, fracciones 111, IV Y V de la Ley Orgánica del unicipio Libre del Esta

Presenta escrito donde señala la ocupación de la sindicatura suplente, aclaración sobre las
solicitudes de las regidurías 4, 5, 6 y 7 suplentes y señala el tiempo de residencia de la regiduría
9 propietaria, así como original de la solicitud de registro en el SNRPC-INE de las candidaturas
de Presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietaria y suplente).
Por lo que subsana el requerimiento de dichas candidaturas de este municipio con
excepción de la Presidencia municipal suplente.

Durango

Cuencamé

Especifica ocupación de la sindicatura suplente, el lugar de nacimiento de la regiduría 2 suplente
y 7 suplente, señala lugar y fecha de nacimiento de la regiduría 3 propietario.
Presenta en original y debidamente requisitada la declaración de aceptación de las candidaturas
a Presidencia municipal propietaria, sindicatura propietaria, regidurías 1, 2, 4, 5, 6 Y7 propietarias
y suplentes.
Presenta copia del acta de nacimiento de las regidurías 6 propietaria y suplente y 7 suplente.
Presenta constancia de residencia de las regidurías 1,6 y 7 suplentes.
Presenta carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos
señalados en el artículo 148, fracciones 111, IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley
Electoral local y 25, fracciones 111, IV Y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Durango de la sindicatura propietaria y de la regiduría 6 suplente.
Por lo que subsana el requerimiento en su totalidad de este municipio.

Coneto de Comonfort

Canatlán
Presenta carta bajo protesta de decir verdad de noencontrarseenningunode lossupuestosseñalados
en el artículo148,fracciones111, IV YV de la ConstituciónLocal, 10numeral3 de la LeyElectorallocaly
25,fracciones111, IVYV de laLeyOrgánicadel MunicipioLibredel Estadode Durangode la candidatura
a Presidencia municipal.
Por lo que subsana el requerimiento en su totalidad de este municipio.

Análisis de los documentos que presenta el partido político Movimiento Ciudadano para
subsanar requerimientos realizados mediante oficio IEPC/SE/811/2019.

Anexo 2 del Acuerdo IEPC/CG54/2019
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Señala fecha de nacimiento de la Presidencia municipal propietaria y suplente, tiempo de
residencia de las regidurías 13 y 15 suplentes y ocupación de la regiduría 14 propietaria.
Presenta copia de la credencial para votar de la regiduría 10 suplente.
Presenta además aclaración sobre las regidurías 14 y 15 propietarias y suplentes, así como los
originales de los formatos de solicitud de registro en el SNRPC-INE de las candidaturas a
Presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarias y suplentes).
Por lo que subsana los requerimientos en su totalidad de este m

Lerdo

Guadalupe Victoria

Presenta aclaración y solicitud de registro debidamente requisitada de la regiduría 6 propietaria.
Por lo que subsana el requerimiento en su totalidad de este municipio.

i ,
ocupación de la sindicatura suplente, fecha de nacimiento y clave de elector de la regiduría 1
suplente, nombre completo de la regiduría 2 suplente, fecha de nacimiento de las regidurías 3
suplente, 5 suplente,8 propietarioy suplente yespecifican el númerode la regiduría 13 propietario
y suplente.
Presentan declaración formal de aceptación de la candidatura de la Presidencia municipal
suplente, sindicatura propietarioy suplente, regidurías 1 propietaria,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 Y 15 propietariasy suplentes.
Presentan copia de credencial para votar de la sindicatura suplente, carta bajo protesta de decir
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones
111, IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral local y 25, fracciones 111, IV Y
V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango de la Presidencia municipal
propietaria, así como los formatos originales de solicitud de registro en el SNRPC-INE de las
candidaturas de Presidenciamunicipal, sindicatura y regidurías (propietariasy suplentes).
Por lo que subsana el requerimiento en su totalidad de este municipio.

Señala clave de elector de la Presidenciamunicipal propietaria, lugar y fecha de nacimiento de la

Gómez Palacio

Señala tiempo de residenciay clavede elector de la Presidenciamunicipalpropietaria y constancia
de residencia de la sindicaturapropietaria y de la regiduría 2 propietaria.
Por lo que subsana los requerimientos de este municipio con excepción de la regiduría 4
suplente.

El Oro

__ to:(

~~-K
"I~h~Durango, así como original de la solicitud de registro en el SNRPC-INE de las candidaturas de

Presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietaria y suplente).
Por lo que subsana el requerimiento en su totalidad de este municipio.
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Presentan solicitudes de las regidurías propietarias y suplentes debidamente requisitadas;
constancia de residencia de la regiduría 6 suplente; carta bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en ningunode los supuestos señalados en el artículo 148, 111, IV YV

Otaez

Presenta la declaración formal de aceptación de la candidatura a sindicatura y regiduría 3
propietaria.
Por lo que subsana los requerimientos en su totalidad de este municipio.

Ocampo

Señalan ocupaciónde la Presidenciamunicipal propietariay suplente y fecha de nacimiento de la
regiduría 8 suplente.
Presentan declaración formal de aceptación de la candidatura de la Presidencia municipal
propietaria; copia del acta de nacimientode las regidurías 1 y 8 suplentes y regiduría 3 suplente;
original de la constancia de residencia de la Presidencia municipal, sindicatura, regiduría 8
suplentes, regiduría 5 propietaria y suplente y 7 propietaria; copia de credencial para votar de la
sindicatura suplente y original de formato de solicitud de registro en el SNRPC-INE de las
candidaturas de Presidenciamunicipal, sindicatura y regidurías (propietarias y suplentes).
Por lo que subsana los requerimientos en su totalidad de este municipio.

Nuevo Ideal

UVUlJovi

Presenta declaración formal de aceptaciónde las candidaturas a Presidenciamunicipal suplente,
sindicatura propietaria y suplente, regidurías 2, 3, 4, 7 Y 8 propietaria y suplente, así como el
original de la solicitud de registro en el SNRPC-INEde las candidaturas a Presidenciamunicipal,
sindicatura y regidurías (propietariasy suplentes).
Por lo que subsana los requerimientos de este municipio a excepción de la regiduría 4
suplente.

Nombre de Dios

Presenta solicitudes de registro debidamente requisitas de las regidurías 1 y 5 suplentes,
declaración formal de aceptación de las candidaturas, copia de acta de nacimiento, original de
constancia de residencia, copia de credencial para votar, carta bajo protesta de decir verdad de
no encontrarse en ningunode los supuestosseñaladosen el artículo 148, fracciones 111, IV YV de
la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral local y 25, fracciones 111, IV YV de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estadode Durangoy original del formato de solicitud de registro
en el SNRPC-INE de las candidaturas a Presidencia municipal, sindicatura y regidurías
(propietarias y suplentes).
Por lo que subsana el requerimiento en su totalidad de este municipio.

21~h~
Mapimí
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Señala fecha de nacimiento, domicilio, tiempo de residencia, ocupación y clave de elector de la
Presidencia municipal y sindicatura suplentes, señala fecha de nacimiento de la regiduría 1
propietaria y suplente, 2 y 3 propietaria, y clave de elector de la regiduría 9 suplente.
Presenta declaración formal de aceptación de la candidatura de la presidencia municipal suplente,
sindicatura y regidurías propietarias y suplentes; carta bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones 111,IV YV de la
Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral local y 25, fracciones 111,IV Y V de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango de la Presidencia municipal, sindicatura,
regidurías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y9 suplentes; así como original de formatos de solicitud de registro en
el SNRPC-INE de la Presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarias y suplentes).
Por lo que subsana los requerimientos en su totalidad de este municipio.

San Dimas

Señala fecha de nacimiento y ocupación de la regiduría 7 suplente; carta bajo protesta de decir
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones
111,IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral local y 25, fracciones 111,IV Y
V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, así como original de formatos de
solicitud de registro en el SNRPC-INE de la Presidencia municipal, sindicatura y regidurías
(propietarias y suplentes).
Por lo que subsana el requerimiento en su totalidad de este municipio.

Pueblo Nuevo

Presenta copia de la credencial para votar de la regiduría 7 suplente, carta bajo protesta de decir
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 148, fracciones
111,IV YV de la Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral local y 25, fracciones 111,IV Y
V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango de las Presidencias municipales,
sindicaturas, regidurías 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 propietarias y suplentes y 2 propietaria; así como
original de formatos de solicitud de registro en el SNRPC-INE de la Presidencia municipal,

Poanas

i
Por lo que subsana los requerimientos en su totalidad de este municipio.

ftI~h~
Constitución Local, 10 numeral 3 de la Ley Electoral local y 25, fracciones 111,IV Y V de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, así como original de formatos de solicitud de
registro en el SNRPC-INE de la Presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarias y
suplentes).
Por lo que subsana los requerimientos en su totalidad de este municipio.
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SI ra propi regl no y y
nacimiento de la regiduría 4 propietaria; así como original de formatos de solicitud de registro en
el SNRPC-INE de la Presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarias y suplentes).
Por lo que subsana los requerimientos en su totalidad de este municipio.

Vicente Guerrero

Señala fecha de nacimientode la regiduría 5 propietaria.
Presenta declaración formal de aceptación de la candidatura de la Presidencia municipal,
sindicatura y regidurías 2, 3, 4, 5 Y6 propietarias; así como original de formatos de solicitud de
registro en el SNRPC-INE de la Presidencia municipal, sindicatura y regidurías (propietarias y
suplentes).
Por lo que subsana los requerimientos en su totalidad de este municipio.

Señala el tiempo de residencia de la sindicatura propietaria, especifica el número en la regiduría
6 propietaria y suplente y señala fecha de nacimiento de la regiduría 8 suplente.
Presenta declaración formal de aceptación de la candidatura de la Presidencia municipal y

fiI~.h~
Súchil
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Nombre de Dios

Regiduría 4 suplente no cumple con la edad de 21 años, presenta solicitud cond
sustitución, pero no acompañadocumentación alguna de la candidatura. ~ [

, I

La regiduría 4 suplente no presentacopia del acta de nacimiento.

El Oro

La Presidencia municipal suplente no cumple con la edad, es decir, es menor de 21
años ya que nació en el año de 1999.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley General de Partidos
Políticos; 270 del Reglamentode Elecciones; 148, 149 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Durango; 10, 11, 16, 179, 185, 187 de la Ley de
Institucionesy ProcedimientosElectorales parael Estadode Durango;25 y 27 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, las candidaturas siguientes no
cumplen con los uisitos establecidosen la normativa:

Cuencamé

Candidaturas improcedentes

Anexo 3 del Acuerdo IEPC/CG54/2019
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HERNANDEZ MORALES KlTZIA ITZEL Regidora 9 eir) 1
I

ARREOLA AGUILAR MARIA DEL CARMEN Regidora suplente 9 (i) ! I~-..

.: ('
~~
~
t
'.¿9

I ,,~
I

~

-e

I ,
I



I
~.

Este documento fue creado dosde el Sistema de reqlstro d. candidaturas (SlRe) -12/04/2019

Regidora suplente 9ANAVANESSA Ct)__________________ _L ~~_~ "

Regidora 9LAURAGISELA

GONZALEZ

BOCANEGRA RODRIGUEZ MARIADE LOURDES Regidora suplente 5 (fi)....._. -_-------------j--_ ...._-_...__...._-_._------_._----- -_..__...- --"-"--'-'-"''''
CALDERON SEBASTIAN Regidor 6 Ci)

-...··-CAL-D-ER-O-N---..··..-..M'-A·-R-T--IN-E-Z-·--·-·-------. RICARñ-o----·-·--·iR~~id~~-~~;lente 6--·--....'--"-Ci)-
AURORA !, Regidora 7 (i)
JOSEFINA Regidora suplente 7 Ci)

-----l-- ..-.-------------+-------------- ...--..
MANUEL Regidor 8 (4).----t-.-.-----.----._-----. ----- .._"-..-~---I_-----..-
DANIEL Regidor suplente 8 (1-)-----------4------------+---------

(i)

SARA

GUEVARA

rAt,ALONSO AARONISRAEL Sindico suplente '-:n:;.-- -- ----- .----.-------1-------- ..- --- -------.- .._. --..- ..--------1 ---
HERRERA KARLAESMERALDA Regidora 1 (i)

Regidora SUpl~-~t~--l--+-...........,Ct)--..--

OMAR ---i Regidor 2 Ci)
------~-------+-----VICTORJAIME --I---R-e-g-id'or suplente 2 (}) 1

._---_--- _._---~
MANUELA Regidora 3 Cit) I--·-·---f---·..-....-------·-+---..·-....-..·.....--------·---..·---_...~._-_._._-----_..---------- ...j
ADRIANA Regidora suplente 3 Ci) ,

-----~-~~~~~-~-~-~-F-~r--------~I---~~~M-,*-M-~frBJL¿üSR~giQOr4 ciS I
SANTOSAARON Regidor suplente 4 (i) I-,...--

TORRES RODRIGUEZ MARIAASENCION Regidora 5 e,)

TORRESHERRERA
Presidente suplente

.-.----------......-.-------j.- ..----------t--.... -·--t-----
Ct)JOSE SALVADOR

FUENTES
Sindico
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REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRC
MOVIMIENTO CIUDADANO 1MC __ .

Cuencamé 1~-------_ •.._---_. __ ._--------_ .._.- _.- -_ __ __._-_._.•._ _ _--_ .._-_ _-_ _-_.__ __. ---_ -._ __ .
A. paterno A. materno. Nombre Candidatura Género_-_ __.._---_ .._--- _---_ _.._ .._._------_ .._ ..-.._ _--- --_ _..- .._--_ -

LIRA FLORES MARIELAELIZABETH Presidenta Ci-)

1 • l 1.-====-_\



r---'

--~----_._.._-~I
Coneto de Comonfort

1---.-.------.--....•.•..-•. .---...-.-_._.- --··-··-·-·-·---·_-------··----r--·----
I

A. paterno A. materno Nombre I Candidatura Género 1._~.~._....~..... . --....-......... ---.-.......-._. ----- ...--.-.------- ...-.-:::--1
LOPEZ MORALES jESUS HECTOR ¡ Presidente (.¡) I
LOPEZ ARREOLA GERARDO I Presidente suplente Ci) ¡

I

VILLARREAL PARRA AMALIA Sindica (i)
-

BATRES VILLARREAL STHEFANIA Sindica suplente (t',t)~._-_._._--- --- -- __ •____ ~w __ ~~._._ .._._- ...-
ROCHEL SALAS GLORIA Regidora 1 Ci)
RUTIAGA AVILA MARIA MANUELA Regidora suplente 1 ~·0 IJ~

IIBAÑEZ VALDEZ JAIME Regidor 2 Ci)
OCHOA ALDACO JOSE ANGEL Regidor suplente 2 Ci)
ALDACO RUTIAGA MANUELA j Regidora 3 (i)------- f---------..---.----------...---------- ..---",,',...."'""',....._ .........._'''~.

OCHOA REYES ELSA Regidora suplente 3 Ci)r----------.-..-.-....................._--_._-_._-_ ..__ ....." ...-------_ -----·· ....·..·..·-·-- ..-T-----···..-·....---- ..------·- _ ......_-
\l:ILLEGA:3- lD1-\..l".I:.L. VltL"ENT.c. KeglOor 4 ®-I

CAZARES HERNANDEZ RUFINO CRUZ Regidor suplente 4 (i)
"O

I I Ci), AMAYA PARRA MAYTEAMERICA Regidora 5
~

1

1 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DE LA CRUZ Regidora suplente 5 0·0 r~-'1 t:I .. ._-_.......... __.... ...._-_._-----_ ....... _, ._--_.~,._..._ .._- -- -_.. . _...._._._.~_.-_..._ .....
\ LOPEZ ARREOLA EDGAR Regidor 6 Ct)

GONZALEZ LOPEZ MARIO Regidor suplente 6 Ci) 1

CARRERA OCHOA MONICA Regidora 7 Ct) I

I
ORTIZ ARREOLA YESENIA Regidora suplente 7 Ci) .~
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• ""~'. ,..... ..___'~~~H
MOVIMIENTO CIUDADANOIMC

.
...................... ~.,.................._~._.~••¡

I
......w.wu.....'....

Durango
¡ A. paterno A. materno Nombre Candidatura Género
1--·---·_· -- 1-----

ENRlQUEZ HERRERA JOSE RAMON Presidente (1-)~-_._------- --"""',"'............,----.._"'"'""" .......·.....,"'".., ..,_ .........__ """",,,'w"""'........."' ......___ ....,..""""'''',,,,....,,,,,,'''''''',,......._ _ ..._ ....._...,_,""''''''"''''--"'_....-.........-....~....,...,''''''''' """'................._--"
ROSALES BADILLO HUMBERTO RAUL Presidente suplente G"0t-
GARCIA VALENZUELA ALICIA Sindica (;-0,1

MARTINEZ GONZALEZ ITZEL Sindica suplente (i)
!--- ...._....._ --_.,,-_._,_.- .~-~- ._.."."._.•._- ,,--._-- -_._-----,,-_.. _............ _. _.__.--

PALENCIA NUÑEZ MARIA MARTHA Regidora 1 G$"1f¡)
BRENA MONTESINOS MARIA FERNANDA Regidora suplente 1 (i)

RODRIGUEZ GERARDO Regidor 2 (i)
-----------!-. - ...

GARCIA VlLLANUEVA ALFONSO Regidor suplente 2 C01t_-- - _, ---"'-
CARRILLO QUIROGA MARISOL Regidora 3 (t)
VERDUGA PALENCIA MARIANA ISABEL Regidora suplente 3 ~·011:

1--ME-B-rNÁ--f--. - ---.:-----
S:A:l,,1ru ~l1.A.JV RAttL Regíaor ;t

I--~ -r----- ¡..-- _.~_. - "",",A-.'

SEGOVIA MIJARES CARLOS EPIFANIO Regidor suplente 4 Cf)
MONREAL CASTILLO CHRISTIAN PAULINA Regidora 5 ~·0 ~·1
LOPEZ MUÑOZ SANTAMONSERRAT Regidora suplente 5 (i)

..,
sa.-_._._-_ ._u._- ________.___.H•••_. f--_'_'_' ._. ..-..._"".._--.•_._.•_._._ ...........".....__ ._. --- .• ......._....,,-----_ ..........._--- "-"'ci5"-1 c-:

ACOSTA LUEVANOS FERNANDO Regidor 6- -
SOTO CHAlREZ IGNACIO Regidor suplente 6 C'¡')

SANTOYO FAVELA ALICIAMAGDALENA Regidora 7 Ci) I---~--' ........ M - _H'_ __,..__-_._ _ .•. M_'M'

1BRITO LOPEZ MARIA ELENA Regidora suplente 7 (iD--_._, -_ ..
SALAZAR !BARRA RAMON . Regidor 8 Ci) I

MARTINEZ MARROQUIN VICTOR MANUEL Regidor suplente 8 Ct)----_ .._ _.__ .._--_ .._-------_ ........_--_._---------- ."._--- -_ ....._----
COETO BERUMEN I NORMA ROCIO Regidora 9 (i),........_-- ---~----_._----_._...._-~_._----_ ....._,,""""....._._- __;;;.;._..
TERAN TORRECILLAS ANA DELIA Regidora suplente 9 Ci)

GUTIERREZ SIMENTAL AGUSTIN GERARDO Regidor 10 Ci)
OZUNA MANZANERA DAVID ISMAEL Regidor suplente 10 . (i)

'-----".._-_ ........._.- ....._-i-.---"'-"'-'---'- --_."-__ ..__ ....._."~.--_ ..._ .........._"..._.. ~. _.__......"'_........_.._ .."'_.........__ ...~_...~_..,,, ~.,
SIFUENTES FLORES ZULLYTERESITA Regidora 11 Ci)

,:,.;:;

¡ CARROLA VILLEGAS FLOR Regidora suplente 11 (iJ
REYES OJEDA DAVIDALEXIS Regidor 12 C-i).. .- . -_._-- .. -_.- -_ .....,.- ,.

AVALOS TREJO ADALBERTOJESUS Regidor suplente 12 Ci)- -
AVILES VALDEZ SONIA MARIBEL Regidora 13 (i) ~

~·0 .y,

MONTESINOS ALCAZAR MARIA DEL CARMEN Regidora suplente 13 1t
IMONTENECmO

._._------_ ..._-------_ .._---- - .....~,--
ESPINO ARNOLDO Regidor 14 Ci)

SANCHEZ CERVANTES OSVALDO Regidor suplente 14 (f)
SOTO PAREDES YOLANDA Regidora 15 (:0"f;!---. -*RETA GOMEZ ERIKAYANET Regidora suplente 15

...........,.~.....,.....".."..._~.·M~....·.·__ .........,._ ,........ ,_................................. _._ ...---_ ..-._ ........... ..-..-"_."., .....".,_.~,.....,,---_._,_._~.~..........."... ••••••m...••..u__ •__ ........__ .... •".......... , ..."" •..••.."._. __ ~ ___ ._ ......... _ ..... ,.... ,"', •.•.,n.·.......... "

ESPINO RAVELO ISAAC Regidor 16 ~
./ ,

-
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_~~~~ ._...G~_D_A_RI_L_LA.--,- A_LE_J_A_N_D_~_.__ .__ --,-R_e_g_ld_o:~_:u.~~:~~~17 __ \_tJ I

FLORES CASTAÑEDA I ANAHY DEL CARMEN Regidora 17 eiJ I
CALDERON I FABIAN MISAEL Regidor suplente 16 el) IPUEBLA
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Regidor suplente 14JESUS GERMANORONA

VARELA

GONZALEZ RENTERIA ANTONIA Regidora suplente 13 (i)
-
JOSE LORENZO Regidor 14 G)----~-------------------II--~~Cf)

I-~-:.:-;:-~-.::-:~~-:~-?-.::O-:I:.-.::-s:e!-:I-.~;-~:~-~-~~-~-i-:~-~-.~~-"~~-.~-I.~--~~-~-~:-:~-:-~N-;;~-:-?-.;.:-~-~-......-....__-_.-_-....._--I-.....-......-_~-_.~-~-~:-..;-;a-~d-~~-.;-::~-~-·~~-~:~-~..5-_-._.-.._.-j.....-._...-~

• .!.c

-;:,.

TORRES MONTES SAMANTA Regidora suplente 9 Ci)_.-
QUIÑONES MARTINEZ JUAN GERARDO Regidor 10 (1)

- ..-------...---- ..-- ---.---.-...... - -'--+---:---1
LEDEZMA ESPINOZA PEDRO HUGO Regidor suplente 10 Ct)

~---- ...-.__.._- .....-...---..-..-...---- ...--r-.....-.-.---~- ..--...----..-..- .....-- --.....---- .._.-_."'_...----_._.~
CARRILLO CASTAÑEDA JANETH BERENICE Regidora 11 Ci)

---------+--------j------- -~---------_._-- --------
REYES I ADAME I--_~REN CECILIA Regidora suplente 11 Ci)

RODRIGUEZ SEGOVIA GERARDOVLADIMIR Regidor 12 C,¡,)
"""-PALACIOS'- OROPEZA I JORGE LUIS Regidor suplente i"2 (.¡)

MARTINEZ GONZALEZ I MA DE LOS ANGELES Regidora 13 (1)

1 ....

.~

IRENE

ROSA MARIA

JOSE ISABEL Regidor suplente 6 Ct)
---------+-----------,_-----

ARGELIA Rerrid 7 íJ¡.'\eqi ora \;u:J---+----------j----.--...-~ .._-_t_-.

GALLARDO

GONZALEZ

__ .___ ....._.R..._.•._. ___ .·_.._......_........_ ..·_~___ ......__._R.~..._
LEDEZMA CORONADO-

NAVARRETE CISNEROS
----

ORDAZ DOMINGUEZ
-_,...__.__ ._~

SANCHEZ NAVARRO

, CORDOVA ZAMORANO

.CASTRO MONTES

TORRES MONTES

__HERNANDEZ ¡ LANDEROS __ 1 KARLACORAL Regidora 5 Ci)
ROCHA DE LARO._S_A-+-' ~.~~~~_~~~_S._~~_T Re_~_~~e~te 5--= ~

PEDRO Regidor 6 (i) í

AVILA HERNANDEZ ESMERALDA Regidora suplente 3 (j.)
--------4-----------+--------------1-------- /.,

----+---9'dJ~u I Ull-lL rrvu~vt5Ct)JU~L Keg¡¡l~------II--f\.1t~VT---+---------

RUIZ LEAL AHUITZOL, Regidor suplente 4 (1-)

PORRAS ANGELINA Regidora 3 (i)FRANCO

! '-:1VALADEZ ALBERTO ALEJANDRO ! Regidor suplente 2 (t..JMATA

I----·--·--!--------I-
LOPEZ QUIROZ SANDRAVERONICA Sindica suplente (¡) I---_._._ .._._--_.._ .. _._._---_... ._---_._--_ ..•_....•...._ ..•. ----.~

DEL CAMPO ADAME MARIAGUADALUPE Regidora 1 (-tJ I
1---------- .--------- ---------------------.-.------------ -.-.----.-..-

GALLARDO MADERA MARIA INES Regidora suplente 1 (i)_._._.. ._------ ----
SAUCEDO REYNA MARIO ALBERTO Regidor 2 (1~

--------------+-----------+----
SANCHEZ

CHIBLI

ORONA

A.paterno

MOVIMIENTO CIUDADANOIMe

Gómez Palacio
A. materno Nombre Candidatura Género
GALLARDO ANGEL GUILLERMO Presidente C'¡')
CAMPOS jUAN MIGUEL Presidente suplente Ci)

RUVALCABA CLAUDIAESTELA Sindica Ge):t:-- .__ ._-~_.~
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Regidora suplente 9 ~ ISANDRAVERONICAMENDOZAOLVERA

ANSONY SAEKYRUEDA (::1). 11Regidor suplente 8 \:fU
------.,--.--}------------------------------l--------------¡----:-----1

Ci) I
CHAIREZ

HIPOLITO Regidora 9SANTIAGAPUENTES

ALVARADO

LEONEL I

I

~,,,,",
l..

JULIA

J.t.SUs

Regidora suplente 3 Ci) IANA GABRIELA

VALERIA PAOLABUENO ALBA

PALACIOS PERALTA
1----
S"m-CHEz .t.~l}UIV.t.L

PUEBLA HERRERA

MARTINEZ SANCHEZ
._---- ---_. _._-- ¡--.
TORRIJOS VALLES

KeglCior4 _ CtJ I
Regidor suplente 4 (,) I

Regidora 5 Ci)i-------- ..---.------~-..--- /":"\i
KARLAGUADALUPE Regidora suplente 5 (it/ ¡,- -..-,.._ _- ..-- ----- ..--.--- --.----------.---.-.-- -.-..------ _._-_ _-_., .._,----1---_. -¡

ESPARZA CATARINO Regidor 6 c¡)!
CISNEROS CARDENAS LUIS ALEJANDRO ~egidor suplen!e 6 CID '1

f- Ú-;U-ILAR-'--I-H-E-RRE'--RA--l-¡-- ADRIANA DEL CARMEN Regidora 7 (i) J
-C-I-S-N-E-R-O-S~--H-IP-O-L-IT-o-~I---------LIZ-B·-E-T-H-------I-R-e-gi-d-Or-a-s-up-l-e-n--t~-7 Ci) I
ALVARADO MONRREALT JOSE MANUEL Regidor 8 (i)

,'i¡

AVlLA DULCE MARIA Sindica suplente Ci)-_•..._ __ _--•.._ --,-_ _-_._------ - _.._ ..__ .._ _ ,.__ _-_._------.-.-. __ ._ _ .._---_- ,._-,.._--- _ ----.;:--,
PANTOJA RAMIREZ JUANA Regidora 1 (t) i

----f------ -1
CAMPO ~GA_~:?_ ~____ MONTSERRA_T________ Re~~d~ra suplente 1_ (~~ j
PUEBLA HERRERA LEONEL Regidor 2 Ci0 I

-rBÚmA- --G-O-N~ZA~L~E-Z--+-------J-. r-S-m-R-O-------··-·--+-R-e-g-id-o-r-s-up·-lente 2 Ci) !
Regidora 3 (i) l

--.---------I'--------}--------- -j

ESPINO CHAlREZ.,--------4--------+----------
VILLARREAL MARQUEZ

RAMlREZ

A. paterno A. materno
-- ------------------------------I-------------~~~--I

MOVIMIENTO CIUDADANO IMC

Guadalupe Victoria I

Género
I

Nombre Candidatura
JULIO FERNANDO presid~ C.f.) I

I--
PAVEL FRANCISCO Presidente suplente Ci)-

MARIA ELENA Sindica (i)--

GARCIA

CICEÑA
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------ ILerdo I1 ~-~._....---------_ ..-.--.-.-..----- -----.- .......-.----.-.-~.-----.- ....-.----.....--- ......-----..-...- ---r'-'---'--"--'-"l
A. paterno A.materno Nombre Candidatura Géner~_._ ..._------_ ....._ .._......_ ..-............- -- -_._ .........._------_._---_ .._------_._-_.- .__._-_._._----_.__._---_.
SANCHEZ RODRIGUEZ FELIPE Presidente (J) ¡

MALDONADO VILLARREAL BLAS Presidente suplente C¡)
CARRANZA DOMINGUEZ REGINA BERTA AURORA Sindica (i) I

CHAVARRIA GARCIA .MA. MARLEM . Sindica suplente Ci)..••.__.M'.~ _______ ._ _._,_.----- _...._ ...M~__ H__ •__ ...._M__. __ .___ ._._.H._._______ --_.__ ._-_. ~_._._._---- f---.--- ....-.--_.-._

HOLGUIN CASTAÑEDA BLANCAAURORA Regidora 1 G00t
DE LA ROSA ESCAMILLA LORENA Regidora suplente 1 (i) I

RIVERA GONZALEZ RAMON SAMIR Regidor 2 Ci)
LAVIN REYNOSO JUAN MANUEL Regidor suplente 2 (i)

GUERRERO CASTRO VIOLETA Regidora 3 (i)----~----_. -=~-~....._... .._-- ,-- -_._--1----- l·:
CARRANZA CHAVARRIA SANDRA BERENICE Regidora suplente 3 . (J)

... _" ..• ..""._ ••,_._. ___ •__ ~H· .._ --,-'''-_._" ..,...~----.._----_ ........._---------_._"._---_. __ ._.._-_._ .......- ._ ...._--_._ ......_. --_._._-_ ......... _._._------
nttuVlnJO- f-A"tV-A"It}\:J)O \.jII:BERTOrIIRAIVf KegIaor 4 (f)
VILLEGAS ESQUIVEL ROBERTO Regidor suplente 4: (i) f

DE LATORRE PINTO ROSA ADRIANA Regidora 5 (:0 ~~- -1--- ---_ ......... - ----1---_.-
I ESPINO ACEVEDO SANDRALUZ Regidora suplente 5 Ci) -~

-_ .._.._----- ._. __ .H.___ .. __ . _____
__ H__ ~""'_' __ " ._...._~.._,---_ ..._ ...... ,-_. - -_._----_._- -----_. _.__ .__ .. .._--_ ......"....,,,,,-, ...... I:~;

SALAS JOSE ANTONIO Regidor 6, Ct)
GARCIA RODRIGUEZ ARTURO Regidor suplente 6 (t)
REYES CHAVEZ CLAUDIAMAYELA Regidora 7 G·\t)
GARCIA SANCHEZ YAJAIRA Regidora suplente 7 (i)

1--.
URIBE BENAVENTE JOSE ENRIQUE Regidor 8 (,)

f----. -------.""............._ ......._' ....--_._-_._------ -_._----,--_.~-""""""""'-1---..----
DIAZ CARREON . . LUIS FERNANDO Regidor suplente 8 Ct),-_.•._,,-----_._.- -------- 1----------_._--------_ ...........__._.__._----_._.---,_._ .._---,------ ...__ ...._._ ---=---

PORTILLO SIFUENTES ELOINAJUANA MARIA CRISTI Regidora 9 (ir)
ALVARADO TORRES ROSARIO Regidora suplente 9 (i) --

SANCHEZ MARENTES RODOLFO Regidor 10 (i)-~ ---- --: PEREZ BOCANEGRA ROLANDO Regidor suplente 10 G)
I -_ ...-..._ ..................._--- ---_ .._--_.__ .- ._. ----------_ ..._._~.. .........,,,,,,,,,...,.. -_ ....,,,.""" _.",_"'_""'A'·~---·- ¡,.

GARCIA GARCIA MARGARITA Regidora 11 (¡), --_ ...._- ----_._--- _ ....._-----_._- ......._,. ----
ESCALANTE GALVEZ MARIA OBDULIA Regidora suplente 11 (i) ..

..
PORTILLO GARCIA JUAN Regidor 12 (i) '.

MENDEZ ESPARZA MARIO ALBERTO Regidor suplente 12 Ci)..- --- ...._----._ .._- --
o CARREON ANTUNEZ ARACELI Regidora 13 (i) l",- ---'--1--------_ ..._--------_._--_. --- """',....................._-

ARAIZA SOLIS MARIA CRISTINA Regidora suplente 13 (."0jt__ ..·__ ~~._ .._.u ...___ ---_.__._._------- 1--.----.--..---------- ..-..----- ...-..---...-----.- ......-- --_._-_._._._-----_._-- _ ...----
ARGUIJO OCHOA MARIO Regidor 14 (})

GUERRERO CASTRO RICARDO SIGIFREDO Regidor suplente 14 (i)
ALVAREZ RAMOS ANALILIA Regidora 15 G"" _jV(tJ-- -f--......---------- ------- -....._-_._-- ----..---
VIDAÑA SANCHEZ MARIADEL ROSARIO Regidora suplente 15 Ci)

..... " ......... "~ ... _ ..~ •._""'''~,,, ... ,, .. ,.,,, ••,'~''' ..... , .. ', .... ,........ -........... __ ... H ..... " ............... "_""' ..,,,, .. _"" ....... ,,, ..... ,.-.;.,,,, ..... _._ ..... ,' __ •__ ~._ ....... __ , ............ _... ", ......... ""., .. ,.. " .. ", .. ,.. ,•• ,,,,,,, ......... , ............. _ ..... " ..w..... _ ." ........ ,_" .... ,~ ••••~"'"""" ........ , ..~.~ü ..... ~."._._.~_ ••,, ....""""".."""",,,,,,,....,,,,.. '".
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_/§f,_g_5l.!~L'5.Ji2 REGISTRO DE CANDIDATURASI SIRC .

. MOVIMIENTO CIUDADANOIMC

Mapimí ~-..--........_._~.-- ...._ ..._.. ["....--.....-.-.....------ ...-..- ...........---.- ........-...............----··------r--....··....···..··..·--··..---·· --_.._.......- .....-._..- .
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