
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 nueveAyuntamientos del Estadode Duranqo.

2. El catorce de septiembrede 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 cumplimientodel principio de
paridad de género en la postulación y registro de candidaturas para la integración de
Ayuntamientos en el ProcesoElectoral Local 2018-2019,
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11. El treinta de marzo de dos mil diecinueve, los partidos políticos del Trabajo, MORENA y Verde
Ecologista de México, presentaron de manera conjunta, demanda de juicio electoral contra el
acuerdo IEPC/CG40/2019;en la misma fecha, el ciudadano Alejandro González Yáñez, presentó
demanda de Juicio Ciudadano contra del multicitado acuerdo.

9. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante acuerdo IEPC/CG40/2019, el Consejo
General declaró improcedente la solicitud de registro de convenio de candidatura común que
presentaron los partidos políticos del Trabajo, MORENA y Verde Ecologista de México, para
postular candidaturas en el marco del Proceso Electoral Local 2018-2019.

10. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, los partidos políticos del Trabajo, MORENA y
Verde Ecologista de México, presentaron de manera individual,demanda de juicio electoral contra
el acuerdo IEPC/CG40/2019.

8, El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con treinta Y ocho minutos, se
recibió en oficialía de partes del Instituto, solicitud de registro de convenio de candidatura común
de los partidos políticos del Trabajo, MORENA y Verde Ecologista de México, para postular
candidaturas en el marco del Proceso Electoral Local 2018-2019.

Proceso Electoral Local 2018-2019.

7, El seis de marzo de dos mil diecinueve, conforme al calendario señalado en el Antecedente 2,
concluyeron las precampañasde los partidos políticos para la postulación de candidaturas a los
integrantes de los treinta y nueve Ayuntamientos del Estado de Durango.

6, El siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante acuerdo IEPC/CG21/2019, el Instituto
determinó que el Consejo General resolviera las solicitudes de registro de candidaturas a los
Ayuntamientos, que presenten los rtidos coalición o candidatura común el

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

4. El siete de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto aprobó las plataformas
electorales de todos los partidos políticos parael proceso electoral local 2018-2019, entre ellas, la
de los partidos del Trabajo, MORENA y Verde Ecologista de México.
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15. El ocho de abril de dos mil diecinueve, se recibieron solicitudes de registro de candidaturas de la .
Candidatura Común, conforme a lo siguiente: a las veintiún horas con veintiséis minutos, de los
Ayuntamientos de Cuencamé, Mapimí, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, Santiago
Papasquiaro, Tamazula, Canelas, Guanaceví, Indé, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan de
Guadalupe, San Juan del Rio y Tapia; y a las veintiún horas con veintiocho minutos, de los
Ayuntamientos de Lerdo, Guadalupe Victoria, Coneto de Comonfort, General Simón Bolívar
y Tepehuanes.

14. El siete de abril de dos mil diecinueve, a las catorce horas con treinta minutos, se notificó al Lic.
Jesús Aguilar Flores, representantede la Candidatura Común, para que en un plazo de 48 horas
subsanara las omisiones que se encontraronde la verificaciónde requisitosde los 13 municipios
presentados, y para que complementara las planillas y formulas incompletas.

13. El seis de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral del Estado de Durango, mediante
sentencia TE-JE-012/2019 y acumulados resolvió en el sentido de revocar el acuerdo
IEPC/CG40/2019, y en plenitud de jurisdicción determinó la procedencia del registro de la
candidatura común conformada Ror los Rartidos olíticos de MORENA Verde Ecolo_ista de
México y del Trabajopara la postulaciónde candidaturasen los treinta y nueveAyuntamientos del
Estado de Durango, en el actual proceso electoral 2018-2019. Así mismo, se ordena al Instituto
para que dentro del término de treinta y seis horas contadas a partir de la notificación del fallo, y
conforme a las solicitudes de registro de candidatos presentadas por la candidatura común
integrada por los partidos políticos MORENA, Verde Ecologistade México y del Trabajo, realice
el análisis correspondiente para que se pronuncie sobre las citadas solicitudes de registro,
debiendo observaren todocaso, las disposiciones contenidasen los artículos 184y 188 de la Ley
Electoral Local. Dicha sentencia fue notificada en misma fecha, a las veinte horas con veinte
minutos, ante este Instituto; por lo que se procedió a su acatamiento, conforme al punto 9 de los
efectos de sentencia.

12. El dos de abril de dos mil diecinueve, la Candidatura Común presentó ante el Instituto, solicitud
de registro de candidaturas, bajo la figura de ad cautelan, para integrar los 39 Ayuntamientos del
Estado de Durango.Si bien es cierto, solicitó el registro para la totalidad de losAyuntamientos, al
revisar los expedientesse presentaronpostulacionespara lossiguientes trece municipios,a saber:
Hidalgo, Ocampo, Nombre de Dios, Mezquital, Súchil, Tlahualilo, Nazas, Panuco de
Coronado, Vicente Guerrero, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Durango y Santa
María del Oro.
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23. El trece de abril de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con cuarenta y dos minutos, la
Candidatura Común presentóoficio para dar cumplimiento al requerimientode los Ayuntamientos
Canelas, Cuencamé, Gómez Palacio, Guanaceví, Indé, Mapimí, Nuevo , Peñón B

21. El trece de abril de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con veinte minutos, la Candidatura
Común presentó oficio para aclarar y ratificar sustituciones realizadas en el cumplimiento de
requerimiento referidoen el Antecedente 18 del presente documento.

22. El trece de abril de dosmildiecinueve, a las dieciséis horascon veintedosminutos, laCandidatura
Común presentó oficio para dar cumplimiento al requerimientodel AyuntamientoOtaez, derivado
del requerimiento señalado en el Antecedente 18 del presente documento. En el mismo oficio,
solicita sustitución de la primera regidora suplente la C. Oiga Lizbeth Muñoz Márquez por la C.
Antonia Janet Márquez Núñez.

20. El doce de abril de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos, la
Candidatura Común dio contestación de los Ayuntamientos Lerdo, Simón Bolívar, Guadalupe
Victoria, Canatlán y Tepehuanes, respecto del requerimiento señalado en el Antecedente
inmediato anterior. En el mismooficio, solicita una modificaciónpara que la suplente de la séptima
regiduría ocupe el cargo de propietaria.

19. El doce de abril de dos mildiecinueve, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos, se notificó
a Lic. Jesús Aguilar Flores, representantede la CandidaturaComún, para que en un plazo de 48
horas subsanara las omisionesque se encontraronde la verificaciónde requisitos, así como para
que complementara las planillasy formulas incompletas,de los 26 Ayuntamientos referidos en los
Antecedentes 15y 17del presentedocumento.

18. El nueve de abril de dos mil diecinueve, a las doce horas con veintidós minutos, la Candidatura
uerimiento referido en el An 14

17. El nueve de abril de dos mil diecinueve, se recibieronsolicitudesde registrode candidaturas de la
Candidatura Común, conforme a lo siguiente: a las diez horas treinta minutos, de los
Ayuntamientos de Gómez Palacio, San Dimas, Otaez, Santa Clara; a las once horas con treinta
y seis minutos, del Ayuntamiento de Canatlán; y a las doce horas con veinte minutos, del
Ayuntamiento de San Bernardo.

16. El ocho de abril de dos mil diecinueve, a las veintiún horas con veintiséis minutos, se recibió un
oficio de la Candidatura Común, por el que presenta el simulador de tablas de rentabilidad y
paridad de género.
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1. Que el artículo 35, fracciones I y 11,de la Constitución Federal, establece que, entre otros, son
derechos de las y losciudadanosvotar en las eleccionespopularesy poder ser votados para todos
los cargos de elección popular, teniendo las cualidades que establezca la ley. Para lo cual, el
derecho de solicitar el registrode candidatos ante la autoridadelectoralcorresponde a los partidos
políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente, y se
cumplan los requisitos, condicionesy términos que determine la legislación.

11. 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 vida democrática,contribuir a la integraciónde los órganosde 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 comoobservar las reglas para garantizar la paridad entre los
géneros, en las candidaturasa legisladoresfederales y locales.

111. Que el artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitucional Federal, establece que en las
entidades federativas, las elecciones localesestarán a cargo de losOrganismosPúblicos Locales
en los términos de la propia Constitución.

IV. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y e), de la Constitución Federal, señala que en el
ejercicio de la función electoral a cargo de los Organismos Públicos Locales, se regirá por las
disposiciones constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, que la

CONSIDERANDOS

24. El catorce de abril de dos mil diecinueve, a las diez horascon treinta y cuatro horas, el Lic. Jesús
Aguilar Flores, como representante de MORENA, presentó un alcance al oficio referido en el
párrafo anterior.

Con base en losAntecedentesque preceden,y toda vezque el ConsejoGeneralde este Instituto tiene
la facultad de registrar supletoriamente las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, es
conducente proponer el presenteproyecto de Acuerdo, de conformidadcon los siguientes:

Poanas, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, Santa
Clara, San Juan del Rio, Santiago Papasquiaro, Tamazula y Topia, derivadodel requerimiento
señalado en el Antecedente 19del presente documento.
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IX. Que el artículo 281, numeral 12, del Reglamento de Elecciones, señala que para el caso de
candidaturas comunes en elecciones locales, cuya legislación de la entidad federativa que
corresponda contemple dicha figura jurídica, cada partido integrante deberá realizar de forma
independiente y obligatoria el registroen el sistema del candidatoque postulen.

más bajos en el proceso electoral anterior.

VI. 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, los partidos políticos nacionales tienen el derecho de organizar
sus procesos internos para seleccionar y postular candidaturas a cargos de elección popular y
subsecuentemente solicitar su registro ante la autoridad electoral.

VII. Que el artículo 87, numerales 3, 4,5 Y6, de la Ley Generalde Partidos, señala que, los institutos
políticos no podrán postularcandidaturaspropiasdonde ya hubierecandidatos o candidatasde la
coalición de la que ellos formen parte; ningún partido político podrá registrar como candidato
propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición; ninguna coalición
podrá postular como candidato de 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,

VIII. Que el artículo 270, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, refiere que los datos relativos a
precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos independientesy candidatos independientes,
tanto en eleccionesfederalescomolocalesdeberán capturarseen el Sistema Nacionalde Registro
implementado por el Instituto Nacional Electoral, el cual constituye un medio que permite unificar
los procedimientos de captura de datos.

organización de las elecciones locales está a cargo de los Organismos Públicos Locales, los
cuales contarán con un Órgano de Dirección Superior integrado por un Consejero Presidente y
seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los
Representantesde los partidos políticos concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz,

V. Que el artículo 3, numerales 3, 4 y 5, de la Ley General de Partidos, establece que los partidos
deberán buscar la participaciónefectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así
como en la postulación de candidaturas; cada partido político determinará y hará públicos 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 a alguno de los géneros le sean asignados
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación
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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 Consejero de 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 dias antes del día de la elección.

• No ser Ministro de algún culto religioso.

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

XIV. De igual manera, el artículo 149 de dicha Constitución Local, precisa que los Presidentes
municipales, Regidores y Sindicos 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 postulaciónsólo 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.

X. Que el artículo 63, párrafo tercero, de la Constitución Local, establece que los partidos políticos
tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados de
rnayoria y planillas de ayuntamientos.

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

XII. 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 ley~ así como de los procedimientos de Qlebiscito,referéndum YJ--"e~n~ Ir-
su caso, de consulta popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus ~
decisiones. ..._.~

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

• Ser ciudadano duranquense, 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.
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XVII. Que el artículo 32 BIS, numeral 1, de la Ley Electoral Local, establece que los partidos políticos,
tendrán derecho a postularcandidaturas comunes para la elección de Gobernador, diputados de
mayoría y planillas de ayuntamientos. Los partidos políticos que postulen candidato común
deberán suscribir un convenio firmado por sus representantes y dirigentes, en que deberán
presentar para su registroante el Consejo General, hasta cinco días antes del inicio del periodo
de registro de candidatosde la elección de que se trate.

XVI. Que el artículo 27, numeral 1, fracción 1, de la Ley de Electoral Local, establece que es derecho
de los partidos políticossolicitar el registro de candidatosa elección popular ante el Instituto.

I
I·c,XV. 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 órganos del Estadode elección popular.

Esto es así, debido a que cada cargo de elección exige a las y los ciudadanos cumplir con
-----------tleteFmiRaoo&-Fe~uisites,---B0flGiGi0Res-y----tér-ffiiR0s,-estableGiEl0&-taflffi___l30Ha--G0RStitltGién---beGaI----------t~

como por la legislaciónque emana de ella. En ese sentido, los requisitos de elegibilidad buscan
tutelar que, quienes se presenten ante el electorado como aspirantes a desempeñar un cargo
público derivado del sufragio popular, cuenten con las calidades exigidas por el sistema
democrático, que los coloquen en un estado óptimo y con una solvencia tal, que pueda asegurar
que se encuentran libres de toda injerencia que pueda afectar su autonomía e independenciaen
el ejercicio del poder público. Asimismo, tutelan el principio de igualdad, en cuanto impiden que
las cualidades que ostentan determinados sujetos, que son precisamente las causas de
inelegibilidad, puedan afectarésta, evitando todo tipo de ventaja indebida en el Proceso Electoral
que pudiera derivar del cargo o circunstanciaque genera la inelegibilidad.

I

I

En ese sentido, cabe precisarque los requisitosde elegibilidadson las calidades (circunstancias,
condiciones, requisitoso términos) establecidaspor la ConstituciónLocal y la Ley Electoral Local,
que una persona debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular. Esto es, los
requisitos de elegibilidad son aquellos límites o condiciones impuestos al derecho de sufragio
pasivo en aras de garantizar la igualdad de oportunidades de las y los distintos contendientes en
una elección, así como toda aquella calidadexigida constitucional y legalmente.

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

--------------------------------------~I~
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XXIII. 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 horas, con

1 -
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XXII. Que el mismo artículo 184, numerales 4 y 5, de la Ley Electoral Local, señala que el Instituto
tendrá facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda
la paridad, fijando al partido un plazo 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 Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula
prevalece, de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros
presentados, quedando sin efecto los demás,

XXI. 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,

XX. 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 I

-----------I""Iy-Umamientos~de-ig.uaLmane~a,eLadiculo-89_,_!UJmeffiLU!acción.J(-V----daJa-Le.y....en-comento'r-, --------t¡I-
establece las atribuciones del Consejero Presidente, entre las que destaca, para el caso que nos o,:;:

ocupa, la de recibir de los partidos políticos las solicitudes de registro de candidaturas a "',
integrantes de los Ayuntamientos, en caso de registro supletorio y someterlas al Consejo General ~

f,,-"
para su registro, ~

[
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XIX. Que el artículo 81, de la Ley Electoral 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,

XVIII. Que el artículo 32 QUÁTER, numeral 2, de la Ley Electoral Local, establece que los partidos
políticos que postulen candidatos comunes no podrán postular candidatos propios ni de otros
partidos políticos para la elección que convinieron la candidatura común,

\ ,_....::..:_j ¡''---------- I1_';--
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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 materiade reelección.

XXVI. 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:

XXV. Que el artículo 186, numeral 1, fracción 11,inciso b) de la Ley Electoral Local, vinculado con el
Calendario del Proceso Electoral Local 2018-2019 referido en el Antecedente 2, los partidos
políticos, coalición o candidatura común contaron con el plazo del veintisiete de marzo al tres de
abril de dos mil diecinueve para presentar sus solicitudes de registro de postulaciones a una
candidatura para la renovaciónde 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.

XXIV. 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 4, en fecha siete de

~------!:eeFeF0_Ele_ee_S_ffiil_fjieefAHe_ve,e~G0Aseje-GeReFal-EIe~lfl-sUtuto,aprobé-el-fegistfQ-ge-la-platafor-ma-----_+_
electoral de los partidos políticosque conforman laCandidatura Común, para el Proceso Electoral
Local 2018-2019.

a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que,
en caso de no hacerlo, le haráuna amonestación pública; y transcurrido el plazo anterior, el partido
político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación
pública y el Consejo General le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro
horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se
sancionará con la negativa del registro de las candidaturas.

~ 1 l'1 J __
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XXX. Con base en los considerados anteriores, y como se mencionó en el Antecedente 12, si bien, la
Candidatura Común presentó su solicitud de registro de candidaturas, en fecha 02 de abril de
2019 señalando que u... comparecemos con el objeto de solicitar el registro de las candidaturas
para integrar los 39 Ayuntamientos del Estado de Durango que presenta el LA CANDIDATURA
COMÚN JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR DURANGO, bajo la figura AD CAUTELAM, ... ', es
importante que esta autoridad electoral precise que al analizar la documentación de referencia, se
advirtió que únicamente presentó sus solicitudes de registro de candidaturas para t37
Ayuntamientos, tal y como quedóestablecidoen el antecedente12. l

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

XXVIII. Que artículo 188, numeral 2, de la Ley Electoral Local, señala que si de la verificación se advierte
que se omitió el cumplimiento de 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 eledorallocal.

• 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.

De igual manera, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos
______ ~J-~ 27 de lalay_Q[gánica_deLMuniciplo_LibredeLEstadQ-de-_O_urao_gn,~yareferidQS_enJQ.v-------r-

considerandos XI y XII.

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

• 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.

Asimismo, conforme lo establecido en el citado artículo en los numerales 2 y 3, la solicitud de
registro de cada uno de las y los ciudadanos propuestos como candidatas y candidatos, se deberá
acompañar, la documentación siguiente:



2. Ayuntamientos que alguna de las candidaturas propuestas no cumplen con los requisitos.
En lo que sigue, se señalan la forma en que fueron llegando los requerimientos referidos en los
Considerandos XXXI y XXXII, así como el análisis de aquellos que no cumplimentaron las
omisiones detectadas.

a) El primer requerimiento, relacionado a los trece municipios, como se refiere en el Antecedente
14, se dio contestación en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve. y se presentó un alcance
a dicha contestación, el trece de abril de dos mil diecinueve, para aclarar y ratificar las
sustituciones realizadas, también señalado en el Antecedente 21.

• Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango, Guadalupe Victoria, Indé, Lerdo,
Mapimí, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, El Oro, Otaez, Panucode Coronado,
Peñón Blanco, Pueblo Nuevo,Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Pedrodel Gallo, Santiago
Papasquiaro, Súchil, Tamazula, Tlahualilo, Tapia y Vicente Guerrero.

1. Ayuntamientos que sus candidaturas propuestas cumplen todos los requisitos. De la
revisión efectuada a la documentación presentada y una vez desahogado el requerimiento en
el plazo concedido, se concluye que la totalidad de las postulaciones a integrar los
Ayuntamientos que cumplen los requisitos son:

¡ .
I

~

XXXIII. Ahora bien, por cuestiones de método, en un primer momento se mencionan aquellos
Ayuntamientos en donde sus candidaturas cumplen todos los requisitos, y en un segundo
momento, se presentael análisisde la contestación a los requerimientos, señalando solo aquellas
en donde no se subsanaron las omisiones.

XXXII. En ese mismo sentido, una vez revisadas las solicitudes de candidaturas de los demás 26
Ayuntamientos, tal y como se señaló en el Antecedente 19, realizada la verificación se procedió a
notificar al representante de laCandidatura Común paraque en un término de 48 horas subsanara
las omisiones y completara las planillas y formulas incompletas.

XXXI. Derivado de lo anterior, conforme a las atribuciones referidas en el Considerando XXVII, este
Instituto realizó la verificaciónde requisitos de las solicitudes de las candidaturas propuestas para
trece municipios, y una vez hecho lo anterior, mediante oficio IEPC/SE/819/2019, de fecha 7 de
abril de 2019, notificado el mismodía a las 14:30 horasal representante común de la Candidatura
Común, se procedió a requerir para que subsane las omisiones o manifieste lo que a su derecho
convenga, dentro de las 48 horas.

~
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MUNICIPIO: CANELAS
Candidaturas que no Justificación
cumple requisitos

5 regidor suplente Presentó credencial ilegible
7 regidor propietario Presentó credencia ilegible y de un solo lado
7 regidor suplente Por baja de propietario

Del análisis se detectó lo siguiente:

b) El segundo requerimiento, relacionado a los demás 26 municipios, como ya se señaló en los
Antecedentes 20, 22, 23 y 24, se dio contestación entre las fechas doce, trece y catorce de abril
de dos mil diecinueve, todos dentro del plazo establecido para ello,

MUNICIPIO: SAN LUIS DEL CORDERO
Candidatura que no Justificación
cumple requisitos

7 regidor propietario Esta postulada por el partido Revolucionario Institucional.
7 regidor suplente Por baja de propietario

1 regidor suplente No postuló

--~

JustificaciónCandidatura que no
cumple requisitos

Por baja de propietario5 suplente
5 regidor

Candidatura que
cumple requisito

Síndico suplente

Del análisis se detectó lo

v I

siguiente:

MUNICIPIO: HIDALGO
no Justificación
s

No acreditó residencia
No presentó acta de nacimiento legible



Por baja de propietario,y no solventó la aceptación del cargo,
así como la carta bajo protesta

No solventó la declaraciónde aceptación del cargo, carta bajo
protesta y credencial para votar

Justificación

4 regidor suplente

4 regidor propietario

Candidaturas que no
cumple requisitos

MUNICIPIO: GUANACEVI
Candidaturas que no Justificación
cumple requisitos

7 regidor suplente Se solicitó sustitución a partir del requerimiento, sin embargo,
no cumple con la edad 21 años al día de la jornada electoral.

MUNICIPIO: POANAS

Por baja de propietario

Cabe precisar que, en fecha 12 de abril de 2019, se le requirió
a la Candidatura Común para que aclarara la postulación
correcta o, en su caso, presentar oficio de sustitución
correspondiente. Sin embargo, en su oficio de contestación de
fecha 13 de abril de 2019, no dio cumplimiento.

se propone a Susana Cecilia Lara Villa.

No coinciden nombres, en la solicitud general viene el nombre

13 regidor suplente

13 regidor propietario

JustificaciónCandidaturas que no
cumple requisitos

MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO

Ya no hay postulación, porque se solicitó quitar al propietario
y que la suplente subiera a dicho cargo.

Justificación
MUNICIPIO: GENERAL SIMON SOLlVAR

Candidaturas que no
cumple requisitos

----+-------------------------------------~
7 regidor suplente

I i



De esta manera, todas las demás candidaturas que no se señalan en los cuadros anteriores, sí
cumplen con todos los requisitos. Por cuanto hace a la baja de los suplentes por falta de
postulación a propietario, para este Instituto no pasa desapercibido lo establecido en la
Jurisprudencia 17/2018aprobaday publicada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaciónbajo el rubro CANDIDATURASA CARGOS DE ELECCiÓN POPULAR.
LOS PARTIDOS POLíTICOS TIENEN LA OBLIGACiÓN DE PRESENTAR FÓRMULAS
COMPLETAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACiÓN DE LOS

MUNICIPIO: SAN BERNARDO
Candidaturas que no Justificación
cumple requisitos

1. Las postulaciones a Síndico, propietario y suplente,
presentan cartas de aceptación de candidatura sin firmas

Toda la planilla autógrafas.
(Presidente, Síndicoy 7

regidores) 2. Ninguna de las postulaciones propuestas presenta acta de
nacimiento, constanciade residencia,ni credencial de elector.

MUNICIPIO: TEPEHUANES
Candidatura que no Justificación
cumple requisitos

7 regidor suplente No hubo postulación

MUNICIPIO: SANTA CLARA
Candidatura que no Justificación

Icumple requisitos
I

5 regidor propietario En la contestación del requerimiento, se presentó la solicitud ,

con nombre distinto, y no presentó acta de nacimiento ni
credencíaídeelector.

5 regidor suplente Por baja de propietario

INsnTUTO ElEOORAl y DEPARTJ(IPACIÓHCIOOAOANA

MUNICIPIO: SAN DIMAS
Candidaturas que no Justificación
cumple requisitos

6 regidor suplente Esta postuladopor MovimientoCiudadano

._,_.lEPe
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XXXVI. Por otro lado, una vez analizado y aprobados las candidaturas propuestas que cumplen con los
requisitos, la CandidaturaComún tiene entre sus obligaciones constitucionales y legales, la

~1_.XXXV. En virtud de lo anterior, y una vez analizados los requerimientos realizados mediante oficio por
este Instituto, respectode las respuestaso documentación presentadapor partede la Candidatura
Común, este órgano colegiado determina que se tienen por cumplidos y/o solventados en su
totalidad dichos requerimientos,y aprobados las postulacionesque cumplieron con los requisitos,
conforme a los anexos de lista de Ayuntamientosque forma partedel presenteAcuerdo.

XXXIV. Ahora bien, entre las postulaciones, el C. Enrique Corral López, mismo que es propuesto para
Presidente municipal del Ayuntamiento de Tepehuanes, dentro de los requerimientos se señala
que se encuentra en el supuesto de la reelección. Por tanto, para cumplir el requisito referido en
el XIII, se anexa la solicitudde licencia por tiempo indeterminado, la cual fue presentada ante los
integrantes del H. Cabildodel Municipio Libre y Soberano de Tepehuanes Durango, de fecha 25
de febrero de 20.19. No pasa desapercibido para este Instituto, la jurisprudencia 1/2019
REELECCiÓN DE INTEGRANTESDE AYUNTAMIENTOS. LA PROHIBICiÓN CONTENIDA EN
EL ARTíCULO 148,PÁRRAFO 1, FRACCiÓN 111, DE LA CONSTITUCiÓN LOCAL, RESPECTO
DE LA SEPARACiÓN OBLIGATORIADEL CARGO DE LOS FUNCIONARIOSPÚBLICOS QUE
ASPIREN A LA ELECCiÓN CONSECUTIVA, NOVENTA DíAS ANTES DE LA ELECCiÓN, ES
INVÁLIDA E INCONSTITUCIONAL,POR LO QUE PROCEDESU INAPLICACiÓN.Así entonces,
tomando en consideración la solicitud de licencia presentaday la jurisprudencia referida, se tiene
por cumplimentadael requisito.

AYUNTAMIENTOS. En dicha Jurisprudencia, se establece, entre otras cosas, que "los partidos
políticos se encuentranobligados a postular planillasque contengan tantas candidaturas como el
número de cargos en el ayuntamiento (propietarias y suplentes), pues esto supone un auténtico
ejercicio del derecho de auto organización y garantiza el adecuado funcionamiento del gobierno
municipal. No obstante, ante la identificación de fórmulas incompletas o con postulaciones
duplicadas en una planilla, si se omite cumplir el requerimiento de subsanarlas, es posible que
puedan registrarse planillas incompletas, pues de esa forma se salvaguarda el derecho a ser
electo de quienes fueron debidamentepostuladosen fórmulas completas. En igual sentido, dado
que también es imperioso que los ayuntamientos que resulten electos sean debidamente
integrados para su funcionamiento,las autoridadesadministrativaselectoralesdeben implementar
medidas que permitan asegurarlo. Por tal motivo, a partir de que al partido político infractor,

-------eee8fáA-Ele--saA€e~áFSe~e-~as-féFffiulas-iAG0ffi~let-as--0--G0Ai'eFS0Aas-eu~liGagas,así-GGme-taFH9ié -1-------

privársele del derechoa participaren la asignaciónde regiduríasporel principiode representación
proporcional [... ]".
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a) Paridad vertical

Conforme a lo previsto por el punto de acuerdo segundo del Acuerdo IEPC/CG91/2018, por el que
se establecen las acciones afirmativas y criterios para garantizar el cumplimiento del principio de
paridad de género en las postulación de candidaturas para la integración de los Ayuntamientos,
se tiene que la Candidatura Común cumple efectivamente con el principio de paridad de género
en sentido vertical, toda vez que las candidaturas para Presidencias Municipales, Sindicaturas y
Regidurías para la renovación de los Ayuntamientos, están integradas por fórmulas de candidatos
o candidatas y son alternadas por distinto género hasta agotar cada lista, e incluso cada una de
las referidas fórmulas son integradas por un propietario y un suplente del mismo género, salvo en
los casos en que el propietario de la candidatura es del género masculino, en cuyo caso la
candidatura suplente es del género femenino.

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 Regidurí

XXXVII. Que en razón de la obligación de la Candidatura Común de cumplir con la paridad de género, se
procede a analizar.si da cumplimiento conforme a la lista de postulaciones aceptadas anexas al
presente acuerdo.

Así pues, no debe pasar desapercibido que con el objeto de establecer claramente las reglas bajo
las cuales los partidos políticos deben cumplir con el principio de paridad de género en el registro
y postulación de sus candidaturas dentro del Proceso Electoral Local 2018-2019, como se refirió

--- ---en-los-A-ntecedenterl-y--5;-este-lflstiltltl'}-a¡:>robéJ-les-Aeuefdes-IEPG/BG94-/~G18-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 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 Electoral; 5, numeral 2, 26, numeral 3, 29,
numeral 1, fracción XIV y 184, numeral 3 de la Ley Electoral Local, así como a lo establecido en
la Constitución Federal yen la Constitución Local.

l.

I

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.

,·1 \,1_1_-__ :c:_l ~ \.~_
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b) Paridad horizontal

Por lo que hace a la paridad horizontal, la Candidatura Común acata en estricto sentido lo
dispuesto por este ConsejoGeneral respecto que para respetar el principio de paridad de género
en la totalidad de sus postulacionesde candidaturas a los Ayuntamientos del Estado de Durango,
en el Proceso Electoral Local 2018-2019, en caso de que el número de candidaturas postuladas
sea impar, la mayoría de las candidaturas que se postulen siempre corresponderá al género
femenino.

por el principio de representación proporcional, presentadas por la Candidatura Común, son
encabezadas por fórmulasde candidaturas femeninasy se alternan lasfórmulas de distinto género
hasta agotar cada lista.

----~I
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Gómez Palacio MORENA 2.74 H

Gral. Simón Bolivar PVEM 2.71 H

Nuevo Ideal MORENA 2.40 M

Canatlán PVEM 2.36 M

Guadalupe Victoria PVEM 2.13 H

Tepehuanes PVEM 2.05 H

Nazas MORENA 2.04 H

Pueblo Nuevo Morena 1.98 M

Oro el PT 1.98 H

Santiago Papasquiaro MORENA 1.79 M

Lerdo PVEM 1.37 H

Vicente Guerrero PT 1.29 M

San Bernardo MORENA 0.98 M*

Ocampo MORENA 0.86 H

Tlahualilo PT 0.84 M

Topia MORENA 0.81 H

San Pedro del Gallo MORENA 0.54 H

Otaez PT 0.51 H

Indé MORENA 0.14 M

Guanaceví MORENA 0.07 M

Canelas MORENA 0.00 H

San Luis del Cordero MORENA 0.00 M

Tamazula MORENA 0.00 M

INSTITUTO [lECTOAAl V DE PAATKIPAC!ON CIUDADANA

De lo anterior, cabeseñalarque si bienen San Bernardonose aceptaronlas postulacionesporque
no cumplieron con los requisitos, la propuesta para Presidenta municipal si venía con el género
femenino, con los siguientes nombres: propietaria, Carmen Margarita Caballero Rodríguez y
suplente, Rosalía Ruiz Montañez. De esta manera, la Candidatura Común, si cumple con su
obligación de que si es impar, la mayoría de las candidaturas que se postulen siempre
corresponderá al género femenino.

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

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

,-
i

XXXIX. Ahora bien, como producto de las rectificaciones que en su caso fueron presentadas por la
Candidatura Común, derivadas de aquéllos ajustes de conformidad con los nombres descritos en
las actas de nacimiento de las y los ciudadanos postulados como candidatos, a fin de maximizar
el derecho humano a ser votado, esta autoridad electoral estima pertinente que en el caso
particular de las Candidaturas a la Presidencia Municipal que no hayan presentado la
comprobación de los gastos de precampaña, o en su caso, aclaración de no haber realizado
precampaña, deberán presentarlo antes del inicio de las campañas electorales ante esta
autoridad, con el apercibimiento de que al no hacerlo estarán sujetos a lo dispuesto en el
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

XXXVIII. En conclusión, se observa que lasdiversas solicitudes de registrode candidatos de la Candidatura
Común, fueron presentadasconforme a la sentencia referida en el Antecedente 13, y de la revisión

----------------

que se realizó se concluye que con las solicitudes se agregaron los documentos que requiere la
Constitución Política Local, la LeyElectoral Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Durango, aunado a que se cumple con las disposiciones relativas a la paridad de género en
las postulaciones.

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

e) Paridad transversal

• En cada bloque, las candidaturas a PresidenciasMunicipalesde un mismogénero no exceden
a siete.

I i-~-
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1'"XLIII. Finalmente, para el caso de que la CandidaturaComúnconsidere que además del nombrede sus

candidatos debe figurar en la boleta electoral, el apodo de los mismos, deberá hacerlo del
conocimiento de este Órgano Electoral, en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir
de la aprobación del presente Acuerdo; lo anterior con base en la Jurisprudencia 10/2013,
sostenida por el Tribunal Electoraldel Poder Judicial de la Federación,de rubro "Boleta Electoral
está permitido adicionarel sobrenombredel candidato para identificarlo",por lo que esta autoridad
administrativa aprobará el modelo de boleta que se utilizará en la elección con las medidas de
certeza que estime pertinente, y las boletas electorales deberán contener, entre otros, apellido
paterno, materno y nombre completo del candidato o candidatos, para permitir su plena
identificación por parte del elector.

XLII. 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 dispuestoen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en los artículos 6, 16 Y41; en la ConstituciónPolítica del Estado Libre y Soberano de Durangoen
su artículo 29; en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los
artículos 23, 68 Y 116; en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados en los artículos22 fracción 1,II YV, 66 Y70; en la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales artículo 126 párrafo 111;en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado Durango en el artículo 24 y 25 fracción XV y 63; en la Ley de
Protección de DatosPersonalesen Posesiónde Sujetos Obligadosdel Estado de Durango en los
artículos 11, 15 fracciones 1,II Y 111,19, 20, 21 Y22, observando en todo momento los principios
de calidad, confidencialidad,consentimiento,finalidad, licitud, proporcionalidad,responsabilidady
seguridad.

XLI. Que en atención a lo dispuestoen el numeral4, 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
inte-grante-s-e-sta-d-ete-rminaciórr.-

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

INSTITUTOElEGORAl y DE PAAOCIPA(IÓNOUOAOANA

___fIEPC
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PRIMERO. Se otorga a la Candidatura Común el registro de la totalidad de sus candidatos a
integrantes de los Ayuntamientos de Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Durango,
Guadalupe Victoria, Indé, Lerdo, Mapimí, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, El Oro,
Otaez, Panuco de Coronado, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Juan del Río, San Juan de
Guadalupe, San Pedro del Gallo, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tamazula, Tlahualilo, Tapia y Vicente
Guerrero, se otorga el registro de las candidaturas en términos de lista anexa, la cual forma parte
integral del presente Acuerdo

SEGUNDO. Se declaran improcedentes los registros de las candidaturas, referidos en el
Considerando XXXIII, apartado 2, inciso a) y b), del presente Acuerdo; todas las demás candidaturas
que no se señalan en los cuadros, sí cumplen los requisitos y se otorga el registro en términos de la
lista anexa, la cual forma parte integral del presente Acuerdo.

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

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, 16, 35, 41 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 30, 126 Y 232 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 3, 23 Y 87 de la Ley General de Partidos Políticos; 29, 63, 148 y 149 de

____ ~.a_C_Q[)_s1LtuciÓ_n__EolilkadeLEsíado_llbra_y-S-QheratlQJiaDurangQ-;-23,-6B-01fLde_Lay-G-eneraLde~----t__
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 22, 66 Y 70 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 24, 25 Y63 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado Durango; 11, 15, 19, 20, 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango; 270 del Reglamento de
Elecciones; 5, 10, 16, 26, 27, 29, 75, 76, 81, 88, 184, 185, 186, 187, 188 Ydemás relativos y aplicables
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 25 y 27 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, este Órgano Superior de Dirección, en el ejercicio
de sus facultades yen cumplimiento de la sentencia TE-JE-012/2019 y Acumulados emite el siguiente:
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TERCERO. Para las candidaturas a Presidencia Municipal que, en su caso, no acompañaron
comprobación de gastos de precampaña, o en su caso, de no haber realizado precampaña, así como
las candidaturas a sindicaturasy regidurías que no acompañaron, rectificarono 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 XXXIX del presente Acuerdo.

CUARTO. Se otorga a la Candidatura Común un plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la
aprobación del presenteAcuerdo a fin de que haga del conocimiento de este órgano electoral, en caso
de así lo considere, el apodo o sobrenombre de las candidaturas a Presidencia Municipal para que
éste figure en la boleta electoral en términos del considerando XLIII del presente Acuerdo.

QUINTO. Comuníquese esta determinaclónalaCanBiOafura Com~para-Ios-efe-ctos-a-que-haya~~~~
lugar.

SEXTO. Notifíquese el presenteAcuerdo y sus anexos a los Consejos Municipales Electorales.

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

OCTAVO. Publíqueseel presenteAcuerdo en el PeriódicoOficial del Gobiernodel Estadode Durango,
en estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de Internet del Instituto.

NOVENO. Se instruye a la SecretaríaEjecutiva, notifique el presenteAcuerdo al Tribunal Electoral del
Estado, conforme al punto 8.3 (sic) de los efectos de la sentencia TE-JE-012/2019 y Acumulados.

El presente Acuerdo fue aprobadoen lo general en Sesión Especial de Registro de Candidaturas del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha
quince de abril de dos mil diecinueve, por mayoría de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela
Ramírez Ramírez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz Pulido
Corral, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones y el Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato
Rodríguez, con el voto en contra de los Consejeros Electorales Lic. José Omar Ortega Soria y Lic.
LauraFabiolaBringasSánchez,anteel Secretario,Lic.RaúlRosasvelázquey: ------------

----------------------------------------~,<
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JESUSJAQUEZGONZALEZ
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Regidor suplente 10 (1)~-_..--. . "- ..~ ~ , _ _-+_ _ _ _ _ ,._ ++: ~_ _ _-_ .._ __ ..
VALADEZ I VICENCIO MARIA GABRIELA Regidora 11 C:i)

· · · -· ..·-- ..1--·..-- ·..· •..· ·..· ···· I-- -..--···- ..·..·..-~..-· ·-·· ·..··-··- ·· -..-- -~-_t-_._- - ..-- - --- - .
ALVAREZ RIOS REBECA Regidora suplente 11 Cij

~M-AR--T-IN-E-Z-+--O-L-M-O-S--'- ..--t---M-A-RI-O-JO-S-E-P-H-C-A-T-A-RI-N-O--t----..-Regidor 12 C-t)
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DIAZ GONZALEZ MONICA FERNANDA Regidora 13 Ci)
HERRERA CASAS BRIANDAANALI Regidora suplente 13 (i)--_--_ __ .{._ ,..-."-----_ __ _ _ _._- __ ._-_._-_ -.................................. ._..__ .._ .._ .._ _--_._- ---_ .

PADRON SANTOYO HlRAM Regidor 14 (f)
..---- ----.......... .__-----_..___._ ---_ .._ _-1--..__ ._-_ , _.-- ---'- ..

MUÑOZ FLORES JOSE APOLINAR Regidor suplente 14 ~t)
.-- - -.-..-..~-+--.--..- --.._---i-- ..-----..-- ..-.-- - -..----.----------t--- ..- -.-..- .

LOZANO GOMEZ ELISA CATALINA Regidora 15 ti)

Regidora suplente 9GENOVEVAMORALESMARTINEZ

Regidora 9 r~'\.
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MANQUEROS TAMAYO

....................._ _.__ _-- _ _ - _ .
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/~r,
SOTO MARIADEL CARMEN Regidora suplente 5 (1)

MENDOZA CANDELARIO Regidor 6 (i)
.__ ._ _ _ _ __ c _. _ .•..•..~ .._._. __ _.. ._ .._._._._ ..__ ~ __ __ _ _

DELGADO FABELA BLANCA ISIS Regidora suplente 6 (i)
........................__ ._ _ ..__ ._}._ _.__ ._--_.__ _ _-----~---_.._-------_._--- .._-_._--_ .._.__ - _.__ .._.
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CLAUDIA ELIZABETH Regidora suplente 7 Ci)
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MARIO ALBERTO Regidor suplente 8 (¡)
-_ .._ _ _ __ ..- ,-_._ _-_._---_ _- ._-_ __ .

GONZALEZ ALTAMlRANO EMMA YAZMIN

SANTILLANPINTO Regidora 5SUSANA

LEONEL ALEJANDRO Regidor 4 (f)
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LOPEZ GALLEGOS EVA PATRICIA Presidenta suplente (i)
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• ESPINOZA . MERAZ MA. IDALIADEL SOCORRO Sindica (1)
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BARBOSA SANTILLAN CARMEN ELIZABETH Sindica suplente (i)
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ARREOLA GARCIA MARTIN Regidor 2 ..[ e~0
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Regidora suplente 9MARIA LAURAGARCIAAVILA

RODRIGUEZ

ARREOLA QUIÑONES
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GONZALEZADAME

A.materno

MARTINEZ

ORTEGA
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HERNANDEZ LUIS MELCHOR Sindico suplente Ci)
.-..,.---.-.,-....- ..,..,..,--...-- ...,..,..,..,........+,-.....-- ..-,.,-.-.-.....-..-------.--~--- ..,,----.-,,-,-,--- ...----.---.--1---- -------" '--/"-,,,.-\--

VARGAS FLORES MADEL SOCORRO Regidora 1 t.tJ
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LOPEZ RODRIGUEZ MARICELA Regidora suplente 1 Ci)
.............. ,......•.• ~._ _.·.·.,~ w_. _, __ .._ __ ~ _m_ _.~ __ .H.__ .__ _ _ ...•... __ •__ _ _.__ ._._.,._ ..__ .. -.._

VALLES RANGEL IGNACIO Regidor 2 Ct)
BADILLO CARRILLO BALTAZAR Regidor suplente 2 el)
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ROBLEDO, OCON ADRIANA Regidora 3 Ci)
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SEGOVIA ROMERO DORAALICIA Regidora suplente 3 (1-),---------_. .._-----" ...... -......-_.._ .._
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ADAME CANALES FELIX Regidor 6 Ci) I~
------- - --- - - - --..".---..,--- - -.- ----j- -----, , - ,.., - " +-, - -- -- - ..----" ---.--.--"............I , - "_ ..- ..

PELIX Regidor suplente 6 Ct)-,--,-----,--,--.., ,- -,-.., - .--'--------- ..--- ..,..- + ----------.--,---·----+- ..-·----------· ..··--..·,·..-·---·1..-- (~~
LUNA CRUZ DANIALIZBETH Regidora 7 \..1tJ

, ----.- - - ..- - ..-..--- - +-.--~-.--"."-- ----~_t_ ------- --- - - - -,..--~---------

NORMA Regidora suplente 7 ~t)
lOSE OCIEL Regidor 8 (~~

...-..- - , ,.-.- -.- ,- , --l---,--..-..- ,..·..- ..· --..• ·..- ..,,-If-------------------·---+·..·----..- ,··--·..- ·-""..-·..·..···-·-..---..--'1'----- ..--.--
TEODORO Regidor suplente 8 Cit-)
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SOTO SOTO SALVADOR I Presidente suplente -. C-i)
··········,····-·-·-····S·OTO--····-······-·-········-CERVANTES--------'FRANCISCA------T--.-.----.--- ....s.i~di~~······ ..-----------.- -··-····C¡)--
- -..--..- ..---.------.. --¡.....---- ----··--·T···············-·····--·--·--·--··-··--···· -----.- - - - - -

AGUILAR FLORES LUISA Sindica suplente (i)
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I Regidor suplente 1--------------_._._-----_.- -----_._--------------_. __ --_ ..__._._---- _.,........ ----_._---_._------. __ .__ -----
RAMIREZ SOTO jUVENTINO I Regidor 2 C-i)

·..-..-V-¡CTORIA"NO---- ---'VÍCTO-RiANÜ--' ----·-SANTIAG-O---------l··----R~;id~~-~;I~~;2---··--..·----ciS---·---
_._., SOLIS GALINDO JUANA TERES_~_ _J Regidora 3 Ci)

CALDERA SANTANA EPIFANIA I Regidora suplente 3 (¡.)
r- -- /.....

s-el"!::;Ls -------(3-tJ-RRCJtA: FEf)"ERleu Regtdor4---I-----t~~1t)-I-------'------+

(~."CERVANTES SALVADOR SERGIO Regidor suplente 4 '-11:;
----.---- '" ------ ;-------- ..-.-.-..---.--- ....- ......---------- --------.------.- ....--- ..-.- ...-..----. ---- <l', I

MOLINA QUINONES ROSALIA Regidora 5 (tJ
---..-...---·-·---1----·----·--·--··- ...-·-----·........-·---·-·-·---..----T----------·-·------.....-"--"-:---'---l

OLIVEROS LOPEZ MARISOL EVELIA Regidora suplente 5 (t)---:~~=A=r--~:!~:~-I:;~:::~------T
-·---RIVERA----...·--·_-··DIAZ'"-·-~~t---MA DEU-CRUZ----- ··----·-·----R~;id-;;;;?---·-·---''''''-¿i5-'-
. FERREL . GARCIA -:-=- --'--'---INOSENCIA r--Re-~idOra suplente 7-----·-· _~~_

RAMIREZ GALINDO BERNARDO I1 Regidor 8 (i)
SOTO DE LA CRUZ JOSE LUIS Regidor suplente 8 Ci)

RAMIREZ - CARRILLO HERMELINDA I Regidora 9 - (i)
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PEREZ GARCIA I MARTHA PERLA Sindica Ci)----- ..-----------..-- ··-·..·---1 - -- ---.-----..-.---.---...-----------;;::--.---
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FLORES DELMIALCON
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SERRANO CARREON RUBEN Regidor suplente 8 (l)
f-----~.-.~.---.------ -.---------.--------- ..---.-.----.--

DIAZ MONREAL ANA KORINA Regidora 9 (1)
('¡',Regidora suplente 9 '(rt'J

OSCARSANCHEZVARELA

PEREZ Regidor 6DIEGO ABRAHAMROMERO

VALENZUELA MARRERO ROSA MARIA Regidora suplente 4 (f.)
------.-.. .r-..---

SANTOS HERRERA MARIATERESA Regidora 5 C-i)_ ..--._--_ .._._ _--- ._-,,_._ _----- ---_ ---- " _-_._ - __.-----_ --_._ _--_.--_.---_. --_ _.--.--_._--_ _ __ __ _-_. -",,-------_ .

SIMENTAL GALLEGOS FRANCISCA Regidora suplente 5 Ci)
(1-)
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Regidor suplente 6 (¡.)
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Nombre de Dios
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PAEZ ALVARE~_ MARCOVINICIO Presidente ~t)
ARAIZA NAVARRO ADOLFO Presidente suplente Ct)

____ Mri.ri. .... • ~ M.__

OLVERA PARADA YESICA . Sindica (i)----_._.- _--------_ - _--_._ .._--_._-_ .._ _ _ .._ .._ _ _._.__ ..- _ .._ __ _._-- .._--_._ ----_ .._--
SALAS ESTRADA I DANIELAGUADALUPE Sindica suplente (i)........__•. ._._ ... ......... ..L......... ......._. ._..._.........._..__• ...... ....__...._ .._. ......... ..__ ._.. .......__

VASQUEZ LUNA MARIAEDELMiRA Regidora 1 Ct)
._----_ ..---- - _._---_._- _-----_ _----_ _-----_. __._---_ ---_ --_ -- _._ _ _-----_ .._------- -__ ._-
PULGARIN MARRUFO ROSA ARACELy Regidora suplente 1 Ci)
SANTILLAN MORAN JOSE Regidor 2 C-i)
PARADA PLATA MARIAASUNCION Regidora suplente 2 (;¡)

r-.-- ....-.---.....-.-.--------------f--..-----.- ..------.-------- . ----- ...-...-.-.----
TORRES LOPEZ CRISTINA Regidora 3 Cj)
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CANAAN BARRETERO ENRIQUE Regidor 6 (t)
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SALCIDO JOEL Regidor suplente 6 (1:)
r-------,-----

ROBLES CAMPA SONIAELENA Reqidora 7 Ci)
._,, ._.. "'-0_"-

CIGARROA MARTINEZ CARMELA Regidora suplente 7 Ct)
··_""0 • ..• •..•..·_· "." o"_. ¡- __.""..o """,, · "'0 ."__ _._ __ · •.._._· " ..__ ·_,,_·_ ·····0 _"" ..__.."""_ ,,.." "o ,, ••_ "_,,._ ..

MENDOZA ACOSTA PANFILO Regidor 8 (i)
,~~'~.yW_.__ .._.."."'''_ ".,.",_,_,_ , _" , _ _ _.,,_._ ~."'"..""." " , ,,,._.,,_.,,, . ~._,, " ,,, _._ _._..~__.._._._ ,,"__._ _ " w ,,_._._ •••• ••H. . .. _ ,.." .

JULIAN ESQUIVEL MARTEALEJANDRO Regidor suplente 8 (f)_0- 1-- 1-- " ... ._ .... ...._........__ --,,----------- .------

PAEZ SANDOVAL MARTHA Regidora 9 (i)
MARQUEZ CONDE MARCELINA Regidora suplente 9 ei)

FAUSTINODE LACRUZNEVAREZ

Regidora 5
_.---._- _. __._---1--_._--_0_------------

AGUILAR CORONEL

ISRAEL

SALAZAR

Regidora 3

ALICIA,

NORMAALICIA

CASTRO Regidor 4ORTEGA

GONZALEZRUIZ

ARREOLA FERNANDO R 'd 1 t 2 (~1eqi or sup en e "V
----,,-----.--..-.----.-.-....+------------.---.-.----.---+--------4---.--

Ci)
......................"_ ..,,. ,,_,,_ .•_" _ ,,_ " _ "_ ",," .._,,.,,_._ __ .._._._ .._--_ "'0 ""0 0_0 __ • .." "." 0"' _ __ """_o.,, ..

FERNANDEZ CHAVEZ JESSICAANAIDELINE Regidora suplente 3 (i)

r-;;-.'I ·l:'~l·--.J·-··(-:_;,') INSTITUTO ELECTORALYDE PARTICIPACIÓN CIUDADANADEL ESTADODE DURANGO
. ....:::.. . J PROCESO ELECTORAL 2018 - 2019
u " " , , e o REGISTRO DE CANDIDATURASI SIRC

r-....-.~.""-,....-.:.-.-::-:--.-.::-=--:::-"" __ ---'C::_::C:...lc.::U..:...:N-=-TO=...;S=-HARE==M-0SHISTORIA POR DURANGOj_M.::..;O=RE=:,.N=A:...:;-Pc..::Tc....:-P:,_:VE.=...;M=-- ---.

Nuevo Ideal
...-_ _--,,--_._""" ."_._--_._ ,,.- ------_._"""""._"-""--_ _----""._--,, _._----_ ,,- ------_ _----""_ , "",,--
A.paterno A.materno Nombre Candidatura Género

....,,_..-------_.- _--_ .._ ..__._- -------_ _""_ _--""------_._ .._--_. ---_-------_ _-"" ..-
SANTOS AVITIA NORMAALICIA Presidenta (i)

VELAZQUEZVELAZQUEZ ELISARREY Presidenta suplente (1)--_._---_ .... ------ -----_. ----
ORTEGA SOTO ALFREDO Sindico ei)

..""...""._,,-_._--- ._"'"'..._-------- .._--_........ ._---""-_ .." .._""-,,- --_ ..._._---- --_._--
ESPINOZA SOTO TOMAS Sindico suplente (;¡.)

_._,, __ • ._._ ._.'M"'''__'~___ ._ ~.._•.•,,__ ••_.,,__ ~._. __• _._ _.._. • "' _ .."••_."_ _, "._.__ _~ __, ,,__ _• "",, .

PEDROZA DIAZ MARIATERESA Regidora 1 (ir)------t----- .....------.-....-".
MALDONADO OLGUIN MAGUADALUPE Regidora suplente 1 (i)
CAS-T-ILLO--I-C-U-M-P-L-I-D-O+--------S-E-R-G-IO----------~--R-e-~-do-r-2---~-(V~·-1



Esto documento fue creado desde AlSistema de raqístru d. candidaturas (SrRC) ..15/04/2019

LUGO
FLORES [, LUISCARLOS Regidor 4 !~
AVlLA I JOSE LUIS Regidor suplente 4 (j'¡\j

I-~~~Z~~~:~t-~:-~:~~~iA~~--~~-~f:n~~i~-!·
l~i~l~;~±~=~~¡~~!~-===~::::::~:~:~e-7-:}.

CHEZ

Ocampo

I-.-...A.-~;...~-...=.~..t····~"~f-§~~~~=-·····-····'-_""'-"'''~A"I~~~~~~~~A~~-'''''''--'''''''--=-~-::-~:-:l:e-ra-=-t-;(-i~~

=-=~.ª:~~:-~.~.-·T-'=.9.~~.§O,,~__.-I_._.._.,,_....._._..__...."......--.-..._,,-....:~~_.~_.i~~~~.~~~~:_.~=~~=-_._.-'-=-'-'=-...~~~~.0.~~~~~..~~·?~~~-~l.=.=~i)-.--.--.
GUTIE GAYTAN 1 GLO~A ESTELA Sindica i (i)_ _ __ _] _--_.__ ..__ .__ .._ __ .__ __ ._ -_.._ __ ..__ .._---_ _ " ,,_ _ ,,_.._ ..~ ,,_.._.
QUINTANA CHAPARRO FLORYECENIA Sindica suplente ¡ Ci)

........................... __ " ".... m.· ••_ _ " "_ "_ _ ".,, ,, ,,_ __ ~ __ ..__ :_ _ __ . _ _ [ ...

CASTILLO MOYA I . REBECA Regidora 1 I (t)
·~.._.~9~~...~.....__¡....~==--~--R..~~: ..-._-t=-_..--: ..--....._-.....-...~-.!:-..~_IA_~~~~-~~......:_._.~·:·...::::~·~:·..:..·:~~~~~~~~~-.:~~?.l.~~t~~J.·.::~~_.·_._.

ANAYA CORRAL i JOSE Regidor 2 Ct),
I '1 ~~CARDONA· OCON i' ALBERTO Regidor suplente 2 (1') !

"RODIUGUEZj-''''-RAM-IRE-Z1-----..·...vE-r{Oi~ICA..·.....-----·_ ...·-- ...·....-Reg-id;~;-3"...-- "-"'(~-0-'j
.- - - - - - - -.- ..¡...- -- - - ..-.--.- ..-- -- -- ---- -".".'-. - ..-.. --.1

FLORES SIFUENTES ANAGABRIELA Regidora suplente 3 (i) ,

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL 2018 - 2019

REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRC
ce JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR DURANGO I MORENA-PT-PVEM

-_ .>.!.L_ l:._~_~I l_~ . I



,
1

Este documento fue creado desde el Sistema de reqlstre de candidaturas (SIRC) -15/04/2019:]

.~

l

1

r-;

r,;.'Regidor 4 'nY._-~_ _--_.~ ~-~..~.._._ .._.._..-._ ..,,_,,_._-_ __ "._.".__ ..__ .__._._--_._-.-._ _ _-------- _--.--_ _ .._ _ _-_._-~--_.-_._ _ _ .._----_._-_._--_. __ .__ ----_ .

GUTIERREZ OSORIO RENE Regidor suplente 4 Cf)------_ .._-- ---...._----------¡-------------_._-----_._-. -----_._------------_._-_._ .._........._-._..-
ARMENDARIZ DIAZ JOVITA Regidora 5 ,(i)
=-:,Ír:L~G~~---I ZUÑIG~ ....- --MAYELA Regidora su~lente d Ci)

REYES =-t- MORENO RICARDO ARTURO Regidor 6 I C¡)
.._~~~·~~~~~....-L~~!~~~_~... ._. .._l0.~~~!_~~... ~._ .... ._+~~~~~~.~_~_~~_~_~~__~i...._~?~~

PEÑA I REYES SILVIA Regidora 7 t (i)______ .._. ._.-' ._. ... ._. ._ .. ... ."._. .__ ._._ ... ·__ H. ··..·.... _ __ ..__ ;~:_.-'-._

._..~_~~.~_j_M~~~~?EZ SONIA _ Regidora suplente 7 (~ __

El oro--- -- --------1.-..-- --.-- ------..-..---- ---.--------..- - - -.-..-.-.-.._._..--- ----'"-.--..- ----=t--~--..--- ..
A. paterno IA.materno Nombre Candidatura Género

f------ : --

t· LOPEZ TITO JESUS Presidente Ci)......---.--- .........-------....- ....-- ..--.-._----....--.--.-..- ...._..----.--.-- ...-. --..---..--_ ..-.--- ---·---- ..-------..r--:;---·-

·Bufi¡~~TE~¡:~~---·-~i~--·-~~
--ARRED-ONDO --BARRAZA_- - IRMA DOLORES Sindica suplente ¡ C.J)--
'-"-GAMA""-l--r:'oPEZ--' ----_ .....·-'"----ASHANTI-·---------- .....·_···-·--....- ----···--R~gid~~~--r----(i5--....·

LOPEZ I AMAYA FABIOLA Regidora suplente 1 (i)·----··MAC'iAS----l····-REYES·-..··......----- ..··..····....··------··..]E·SUS---..···....·-...--- ..- ..-. Regidor 2 ci5-'-
CARREON ! GARCIA SAUL Regidor suplente 2 (i)

___ .. .) --1 ------------------¡----------+----j

J ~HOLGUIN BARRAZA LETICIA Regidora 3 t_J.........·CHAVEZ--..--¡·NAVARRET-E·...¡......·--....···....--···......·..·.....·........·..·--..- ..-I···S..··..AB·..·-···E·-..·L-...-....'..'"·..·..·......·....·..·-··....··....·....·..·....···+·R....·e·......g·--i....d·..··o..·-r··-a..--s-u·..·..p·..-l..e-..n..··-t··..e.......·3..·+·......·(..1..··-0'·.. ·...... · .. 1

INSTITUTO ELECTORALYDE PARTICIPACIÓN CIUDADANADEL ESTADODE DURANGO
PROCESO ELECTORAL2018 - 2019

REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRC
CCJUNTOS HAREMOSHISTORIA POR DURANGOJMORENA-PT-PVEM1

····-··············..·I..I~p(~1
n II ({.\ N GOl.._.: ..__~:...::.:.:...:..::~=J

~

I
I

MERCED SANTIAGODIAZSOSA

1':- _



Este documento fue creado desde el Sistema de registro de eendldaturas (SIRC) - 15/04/2019

I
I

r
I

Regidora 7ZULEIMA GUADALUPELECHUGAMEDINA

OMAR
-----------

NUÑEZ REYES

l·
I
I

OSCAR NEFTALICASTAÑON MARTINEZ

..._ __ _. _..•...._ ....•.. _._ ••.• _. _ _. .m._..__ _•••. _.···· ·.·.•.•....•._. __ ..__ ._._ _ _ ._ _. ._ .._.._ .

A.paterno A.materno Nombre Candidatura Género---_ _._ _._ _ _-- ---_._ _.._---_ __ .•..•-_.._--_ •..•.•_-_._.- _-- ._-----_.__ .._ ...•......_ __ .._----_.
ALVARADO AGUILAR JUAN Presidente (f)

rl.\Presidente suplente ,IV
---_ ...:---- ._ ..__..._---_. j-----j

NUNEZ PANIAGUA JUANA FRANCISCA Sindica Ci)
.._----_._ __._-_._._ - -----_ _--- .._-_ _------_ _.__ _._--_ .._._ ---_-
NEVAREZ CHAMORRO YADIRA Sindica suplente el)_.__ - _ __ __ ._ _._._--_ _._---_.__ ._ __ ._._-_._ __ _ ..- ---------_._ _ -_ _ -
MARQUEZ MATURINO MARIAGUADALUPE Regidora 1 (i)--_.__ _----;----_._._._-_ _-----_._-_ _..__ .__._ _ _- _-_ _ _.._ -
NUÑEZ MARQUEZ ANTONIA JANET Regidora suplente 1 (i)

~---- ..-.------+--------..--------------+-.--------1----1
NEVAREZ NUÑEZ NAZARIO Regidor 2 (i)
RAMIREZ ZEPEDA MA. DE JESUS Regidora suplente 2 (i)

------ ..-..--.--.------ --.f--- --.-..------ -..-.. ..- o - .._- .---.-

MARQUEZ ORTIZ GLORIA CALLETANA Regidora 3 (t)
.__ _ _ _.__. . _.._- ._.__ .._ __ ._ _ _ __ __ .._ .._ _.__ __ _ _. --_ _._-_ _ _ _._.- _---_._-_ ..

RAMIREZ ZEPEDA MARIAAQUILINA Regidora suplente 3 Ct)

[
j:'ff;.-;;.-.l~.•.,·]·--}·(-::-.;.l INSTITUTOELECTORALy DE PARTICIPACIÓNCIUDADANADEL ESTADODE DURANGO
'¡r. -~ l!. •. PROCESO ELECTORAL2018-2019

.-.._·:~_r-__~:-_;~E_.:,~·_.~~_::?-_~.J CC JUNTOS HAREM~G~~~~~~~gI~A~=~~CI MORENA-PT-PVEM

Otaez

MARIATOMASAMARQUEZAGUILAR

f ~_.:. ~_ ~ l \....



Este documento fue creado desde el Sistema de registro de candidaturas (SIRC) -15/04/2019

. ~DA _...__GU~_RECA__ I--_' ALMAKARINA =}' Regidora? (i)
SOLIS OCAMPO ALMA ROSARIO Regidora suplente 7 (¡.)

l.. _ _ _ _ _ _ .._ _ _ _ '-- ._._.._ _._.._ __ _ _ .._ _ _ _.._ . _ _ __ __ __ _..,,_..

I

~

CISNEROS ZAMARRIPA EMMANUEL Regidor 4 (i)
ALVARADO ESP~A ]. TRINIDAD ! Regidor suplente 4 ciS-

1--.__ .__ ._-_...._.. .. . -- . --

....- !!.::!.~-~~~--..--- -- -.-_.: -.. -_..----~-~.~~.~.~~-~~.~~~..~--J ~~-~..~~?:.~-~.---- _ ~~_.
VALLES GANDARA MARI~ DEL CARMEN Regidora suplente 5 C'¡')I--------+-----_ ....+-----------+....,........--~--_·_---I-·_-...:::..._...............

HERNANDEZ MORENO FERNANDO Regidor 6 (¡.)
1----_ _ _- _---1-._-_ __.---_..- - ---- --.-.--.-.----- -.- --..-------.------ ----.-- .

ENRIQUEZ ARREOLA GUILLERMO Regidor suplente 6 ' CI)

!BARRA FLORES NOE Regidor suplente 2 CiJ1--__ _ _.. 1--..__ __.._.. 1---.._ _ ___. -L __ ._.___ _ _ - .:.:;_

CHAVEZ FLORES LAUI;{AELENA I Regidora 3 (i)
....._-_ .._ __ ..: _ ..__ ._ _ ..__ _ _ __ _-_ .._-- _ _ _ _- _..__ _ __ _ _ " .

RODRIGUEZ ESCALERA GUILLERMINA . Regidora suplente 3 C-i)

Pánuco de Coronado~;;:_~~~~~~re=-=-r _~_ G~ro
MARTINEZ MEDINA 1 MARTHA ESTELA, Presidenta (¡)

(.1\TERRONES MORALES MARIA LETICIA Presidenta suplente , '<'ri)
-----_ .._----_.-_ ..._-_.... ._--_.. -_.._ ....._------- -----j

ARGUI] O VAQUERA ENRIQUE Sindico Ci)
-_ _ _--1---_ _.............. .-- ----......... --- ------- -

GONZALEZ MARTINEZ LUIS ARMANDO Sindico suplente (..¡.)
f--..- --- - - ---------- ..-- -- - ------ -.----- --.. . -..---- ..- - ..-.-- - -

ORONA ARAMBULA EDITH PALOMA Regidora 1 c¡)_.._.._--_..._--_._----1--_._-- --..-----
MARTINEZ BERUMEN SAIRANOEMI Regidora suplente 1 Ci)

I---- ....------l-------I-----------l----- ..-----t-.......-"--I
BERUMEN RODARTE ]OSUE ROBERTO Regidor 2 Ci)

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL 2018 .. 2019

REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRC
ce JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR DURANGO I MORENA-PT-PVEM



~:-

I. '

.

Este documento fue creado desdo el Sistema de registro d. candidaturas (SIRC) -15/04/2019

RIOSDE LATORRE

Regidor suplente 4EVERARDO C-i)1---------1--------+--- ----------1-------------11------
STEPHANI VIRIDIANA Regidora 5 ~.".,t)

.._-------_ ..._-_._ ...__ ...... ---_._. __ ._-- .._--_ .•_--_._.-----_ .._---_ ......_--_._--_ .._ ..__._.._ .._---_. ------
r}¡._'\GARCIA AMAYA ANALAURA Regidora suplente 5 ,11'/

1--------_._-----1--------
MORENO MENDEZ ]. GUADALUPE Regidor 6 (:¡-)1--._----------- ----------.-------------.-----1-.-------.---
GARCIA' CASTRO CHRISTIAN MARIO Regidor suplente 6 Ci)

--~-------+------
DIAZ MORENO YADIRA Regidora 7 CiJ

. _. .. . ..-
HERRERA NAJERA EVELYN Regidora suplente 7 Ci)

..........-.._-------_ _-_._ _._._-_._.- _._----_ __ ._._---_._ ._---_._ _---_._._-_._-.---------- ~ .._.__ ._ - .....•..•-.__._------_.- ._ _ .._-_._------

_._------+_._------
MORENO PALOMARES

ALVARADO ELlAS C-i)Regidor 4jUAREZ
RODARTEMATA

GUERRERO PULIDO JOSE JORGE Regidor suplente 2 Cf)
" .. "__ ~ •__ "~~ .... _~._ • • ........ _ ...__ ._. • ....... _ ... , ... _ .... __ ._. • "_ .."... ,,u__ ... _._,_~

PUENTES VAZQUEZ FABIOLA Regidora 3 CtJ
...._.._,._..•__•._"•..•.,.' ""H"_' ,.... ."•.,.•,_..·., ' ..·~_.H. ·.·_·'··H_~_".._ _ ,"_ ·,"_." ,,,,.,,,..,,,,~H.,.,,·. "~.__ ..,~,.~.~_'..R." ,,,,,_ , ft ,_ _ ,·••~_~,_ ..~ .._ _.M''''''.._ _ .._, ..~ _ .•" ,..,·.,.._.._ "'~~" _ ri._ .. .

LUCIA DEL SOCORRO Regidora suplente 3

....-.--.-.- " ------- ··-··--··-·----·-··-·---·--T--·-·········-···-_·- -..•-.---.-.------- ..------- - -.- -.---..---------. -----.-- ..
A.paterno A.materno Nombre Candidatura Género

_._ .._------_._ ...... -_._--_ ......_-_._---_ ..._._ .._----_._._._-------_._-_ .._-------_ ... _._--_ ..__ ._---_._-----_.--- ..__ .....-.__ ._.-.._ .._-
CASTRO CASTORENA NORMA PATRICIA Presidenta (i)

1-----
DE LATORRE RIOS STEPHANI VIRIDIANA Presidenta suplente Ci)._._------------ --- ----- ._----
RODARTE BORREGO FERNANDO Sindico C1-)

f------..----..--..---.-..--..--..----.----..- -"..----- ----..-- ----.-.---.---~---.-.-.------""-."".--.-.--..--.- -.-----."----
MORENO MORENO OMAR Sindico suplente Ci)__----_._----_.__..___.-.._-_._..----_:--+ _--_.,--______------_._._---_.._._.___-----_._--__-_...,.,..,.,.,._.-_._---_.

DIAZ GONZALEZ LESLlE DE jESUS Regidora 1 Ci)--"-"----" _------- ....•_ _ _--_ _.._------_. __ ._.._ _._- -----_._-- _-------
MORENO HERNANDEZ TELMAMIREYA Regidora suplente 1 Ci)
GUERRERO RAMIREZ ROGELlO Regidor 2 (i)

Peñon Blanco

INSTITUTO ELECTORALYDE PARTICIPACIÓNCIUDADANADEL ESTADODE DURANGO
PROCESO ELECTORAL2018 - 2019

REGISTRODE CANDIDATURASI SIRC
ce JUNTOS HAREMOS HISTORlA POR DURANGO IMORENA-PT·PVEM

. -.
J--=-...~'-- - ~--~_ ............~



¡:

r'-

(10

Este documento fue creado desde el Sistema de registro de candidaturas (SIRC) ·15/04/2019

, REYES PINTO MARIADEL CARMEN Regidora suplente 7 ! (t)
"--..-..-,...----,.---.""--,,-,,,,.,"'-,...."-"..--",,----.--,,-,,-------.-- ...,,..- ,_..._."-"""._-,,,,_..._-----1-- ...._--

VALLES ISIDRO Regidor 8 i (t)...~-...__:~__?~~~.~=='~:==~~~~~:.::~""~=,"~~__~-~"-,:·.-~~~:I~~~:~·~·:·~:"::,-.~:··.··__·,·~~·.·:·__~~i~~?~:~~~~i.~-~~~~~=~.~-.:~.":.....·~2··==
NAVA OROZCO MARIAMICAELA Regidora 9 I Ct)

SAUCEDO RODRIGUEZ I MARIAMAGDALENA Regidora suplente 9 (¡)--
...__"..",__ .....".""....._ ..,,,,..,_.,,_"..__ " ,__ ._'''_ .."''" ......._. __ .,__ ._ .. ..__ ._...__ ,,......,,...,,''..L_."" .."...""..._"..""_,,.. . -'- _

LUIS ERICKIRIGOYENMARTINEZ

JORGECASTILLOCARRILLO

Regidora suplente 5 Ci)
f--·-..- ...···--..·-"''''·....-,··,·+,··,·'''··--·,....."",,,'---'--,·-.---[-----.--- .."'''--.,------- ..'''--.,- ...----- ..-.".,,--.j--.-...---",..,------,----------,---·,,,+· ..- ..,,,....,..,..,.."',--..·-1

Regidor 6 (10._,-"_."'_._"---,---,_ ..,---.--"".+,._"-----_.,,,,,,_._--,,,,_ ..,,---_._+---,,,,-,,.,,..,,..,---,-_.._-----,,_.,,,,-------,,--,,,,----._.,,...-,[".--,..--.---""--,.""--,,,,--_.,,,,------._----_._----,.- ,---"""'.,"'._,,--__..--
(i)

,_.,.,._._._ •••""~' ,, ~ _ .•p._,~..• ••~... ".u ••••••_._ ••__.. _._ •••_••••••m._u •••u•••_.. __._ .". ••••~._•••~ ••••••••••••~ __ M..~ _ _,. _ ,... ..u _ ••, M••_ _,~ ·••_ H U.w _ _ M••••W_ ~...... .. ~ .._ •• M._.._ _ ..

ROMERO DOMINGUEZ SILVIA LIZBETH Regidora 7 Ct)

MARTINEZVALDEZ Regidora 5ALICIA'

Regidor suplente 4

Reqídor 4

I , "

Regidor suplente 6

MARIAMARTINA

,
" ..... .... " j INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO

, Ti ~rI}(" PROCESO ELECTORAL 2018 - 2019
).t,¡t(~i-gJi REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRC

ce JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR DURANGO I MORENA-PT-PVEM

........,_.._--_._._"-----_ .._,j-,._-_ .......,.".,..,,,_.,...,"""'_."....,.+",..,.,',.,""""",.,',...,.,.-".._-_.,-_ .._,._-,-,_, -,---_._----_._, ..._,-----!--';:_-,_
SAUCEDO I ORTIZ I ANTONIO I Sindico suplente C-i)

-RAMiREZ'-"-1 RIVERA I DORAMARLENE r' Regidora 1 (i)
_··_""_·_·"·"·_,·,,,,·__ ·------'-·---1·""·----··"''''''''''''',···,,,,,.,,,,",,,,,,,.. ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.-.,"'""''''''''''''''''',..,',.----.''',.--,." ''',,•• ''- --.---.--.- •. -" ..-.,,,,,,,-.,,-.,,-".---,,-- .. ---.- ..--,,.,,- ,,--,.'" -- '''';~;;;-::::''''-'-••,

FELIX RODRIGUEZ GABRIELA Regidora suplente 1 \._tJ
""--.--_."._-- ---_.""---_._-"._'''-",,.,,- -"--"-",-"-",--""-""""",,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,_.", _ ".." , _" "'.,.",-- --._ _ _.._" .." .",."." "..,,,,,,.,,.,,.,,,,,,.,,..,,'

FERNANDEZ ALONSO GERMAN Regidor 2 Cl)
CISNEROS NAjERA JOSE ANGEL Regidor suplente 2 I ~.) ,SA~~~~:~~=~.~..~..=~-~~~~~~~~~---~=--.':--,:~-~~~---.~==.:~--:'==-.~.__-..·:-.__,·:_~~~:i,~?~~.·.~:_.__=__=1..~__,,~~2,..__,,]
RIVERA ESCOBEDO MARIAEMA Regidora suplente 3 ! Ci) I

I I



Esto documento fue creado desde el Sistema de registro de candidaturas (SIRC) -15/04/2019

\ ...

i

I

~

. SILVA .) AVILA GONZALO Regidor 4 (t)¡···-MORALE·S..····,"'--'-ALVARE"Z""'".----.--- ····-..--·jOSE·· ·····..·-·..·..-..-··- - ·..· ···..R~·~id;;-;·~~~1~~t~..·4·..····-cif ·
GUERRERO ¡ ZAPATA SUSANA Regidora 5 Ci).._...... ttj----:.--- -------._----_._--_.._------ ..- _._...._.__.-- .:._-
RODRlGUEZ PATINO NORA ELIZA Regidora suplente 5 (t)----- ---_.. _.. --_._.._-_..._------.¡.----
VARGAS ¡___REYES SERGIO MANUEL Regidor 6 (i)

_. D~L<3ADO-1 DELGADO _. ERNESTO--~--" Regidor suplent;¡'1 (tL'
ROJAS fSANDOVAL MARIA SANTIAGA Regidora 7 ~ (i).............__ .... _ _ .. z: .. --.._.- .__ _ _ _-_ _ -- .. _------_ _ --_.._ _ _._.._ .. - --;~: ..

RENTERIA ZUNIGA ELVIAASUCENA Regidora suplente 7 (t,)...._._--------_......¡...._----_ ...--.._- ---- - ..._..---_. ---_ ..- _._---_..._-- ........._... --_ .._----_..........._.._.--_ ......_--
TORRES ¡DE SANTIAGO JOSE Regidor 8 C!)

~N r--~ _:__l_?R_9.~_AB_~~__ __.__ ._ _Re.~~~~!...~~~~~~p_~-=.
.._~~_~~~_~_ ~.~.~~_~_.__._.._ ___._~~~_?~~_~~? _.~~_?idO_~~_._...:__..¡ ~ .

CEPEDA I VALLES MARIAGLORlA Regidora suplente 9 i (t)

Pueblo Nuevo

~'E~:~~gj~~:~~:~t--_..~::¡-~__~_~~ra_~
--MORALE'S'- -""EspiÑ'OZA' -......... -·.--ümiA·.-.·-.--- ...· ·..-.-.·.-·.--p;~id~·~t~-;:~~t~-I·-·-(i5----

. -GOÑ~~TLAF-~--··-·...~~_Y.ARDO=-..-- _--+ ....-~ r~:;~~~~~~;~~~i~:~=~=~n::::~~~-13~~
MALDONADO I SORIANO ANGELICA MONSERRAT Regidora suplente 1 (i)

_._-_ ••_ ••- --_.- _._--------_ ..... __ .- o.

MERAZ ALEMAN JESUS Regidor 2 (i)
RODRlGUEZ CARMONA SERGIO Regidor suplente 2. (1).)
···..--···..··..···---·r-···.........·-·------------··-··--·--.- ..----...... ..-.-------.-..- '-'--""--
PALOMARES I DELGADO MIRIAM LUCIA Regidora 3 (j)

MOLINA I MEDRANO I ENEDINA Regidora suplente 3 C¡J

INSTITUTO ELECTORALy DE PARTICIPACIÓNCIUDADANADEL ESTADODE DURANGO
PROCESO ELECTORAL2018·2019

REGISTRO DE CANDIDATURASI SIRC
ce JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR DURANGO I MORENA-PT-PVEM

_1 _. __ .>__ ~_,:: I l"



Este documento fue creado desde el Sistema de registro de candidaturas (SIRC) ·15/04(2019

"

.~

I~
f

LUGO SILOS J. ANGEL ¡ Regidor 4 (f)
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MASCORRO TRUjILLO 1 MARIANA . Regidora suplent ..e 3 .._ ...__ ~!:~-\_+- +_

CAMPOS RAMIREZ MARIO Regidor 4 ~t)
. . _._ .. _ , c_ ..

Regidor suplente 4 (1t)
............................._ _ __ _ _.__.._-_........,.,___ ¡_ _. __ ._-

Regidora 5 I (iJ
....."••N._••••n _ _..,.__.__..__._ __ n H _.~,-_.. __ •••n.... . n._M.._ N_••__ •••h _._ .."" _~ .._. ._. ._ .._ ..--i ~;a;: " ..

KARLAELENA Regidora suplente 5 1 (t)
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GOMEZ ROSALES 1 FIDEL Regidor 6 ~t)
••~••~_,..,~ _~.""" ..~" y _~. __ • ....,.._""_~._ _ ~ _ _ .. ~~.w ".~ _ __ _ .._ '" _ __ ._._ _ .. _._._ .

RODRIGUEZ LOPEZ ELlZANDER Regidor suplente 6 G1f0
--------,,---...-....--...-----.--t.---------------.-.------------------ - .. ...-.-----------
ROSALES ORTEGA L MARIADE LOS ANGELES . Regidora 7 (j.)

~.?MERO RODRIGUEZ L__ ._.___ ZAIRALlZETTE ..Regid~ra suplente 7 Ci)

MEZA PEÑA Cf)--_.__ ...~------------ -------"._-----_.~----------_._-_.- _._--_. __ .._- -----
MORGA QUINTERO NOE Regidor suplente 4 Ci)

- ----- -.-----.- --.-.- __ ..- _ -..---.-- ----..------- ..---- ..---- -..-----.---.-.--.._ -.-..-.---.- -.--.- ---.--.- --.--.---.--.----.-.-.--..r"
RUEDA LOPEZ MARIABELEN Regidora 5 ,-t

~"" ..~_ ••M _ •••"" ••••,,,.,, .. _ ~_,, "."" _. __ •••_. __ • .~_._._. -' •••__ ._.____ ••••" ••__ h' _._" "..,_ _."." •••_.~ " ••_~ __ • • •••• ._. _._••••_ _.

RUEDA LOPEZ ROSAEMMA Regidora suplente 5 Ci)

iRegidor 4ADAN

MEZA Regidora suplente 3MARIAGLORIARAMIREZ (fJ
Regidora 3HONORIATORRESANGULO

ISIDROCARRASCOZAVALA

ROSALES
NombreA.paterno A. materno I

--r--------------------
GOMEZ

Candidatura IGénero
-------r-------------r-------

VIVIANO Presidente Ci)------+-------------_._----_._----- --------------------------::-----
CRUZ CONCHAS MIGUEL ANGEL Presidente suplente (i)

_.__ __ _ _ _-_..- ._----_._--_._ .._._-- --_.__ ..__ .._ __ __ .__.__ _----_ .._---_._------_._--"_. __ ._----_ _ _._----_ .._-_.- -_._ _--_._-------_._-------_. ----_.__ .._ _ ...

ROSALES GOMEZ DORA ELlA Sindica (1~.._ _ _ _ __ ..- ..----_ _--~-_ _-- _.._ __ --_ .._._._--- _ _-_ .._ _.._-_ ..~-_ - _ -.._ - _ ,..--_._--_ ..__ _----- ._-_..

!!::~~~~*
Regidor suplente 2 Ci)

I-------I----------r-----------------------+-------------
(i)

Topia

INSTITUTO ELECTORAL YDE PARTICIPACIÓN CIUDADANADEL ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL 2018 - 2019

REGISTRO DE CANDIDATURAS I SlRC
ce JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR DURANGO IMORENA-PT-PVEM
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I
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MADOR

ARE LLAN O

GARCIA HERNANDEZ ANTONIO Regidor 6 (i)
f-- ..TALAVERA-..·..-+· -·--·..- L..·-I..RA· ·- .. · -·--- .. -'...¡..··_· -··..•..·•..··..G..-·..E·..RA..··· R··..D··..O "."-..""'''''''''''..f·-···'···-·R~-;id~-r~·~~1~~t~..6..· 'CJ0-'" .
......"- , --- --.-} - -··· ·-,,··-···-· f--·-------·--..---.---.--.-.-.--1----- -- -.- -.-----..----.-.+ ..-.--.-.------.

GARCIA PAULINA Regidora 7 Ci)__._--_ ..__ _..__.+--_._.__ ..__ _.._._ _.._+" _ "-_,, _ _., _ __ _--._ " " _ _ _ :.: ..
MENDEZ ZAVALA FRANCISCA Regidora suplente 7 (i)

1· · ·· ·· ·..· ··· ·..·..-..• · ·..· ··..·· { .. " ".." "" "., ",---,-..", -1, " ".__ -""- ." " "" " - - .. .. ' , - " " - - ..

ORTIZ PEREZ RAUL Regidor 8 CiJ
..---- ----------1--.-.------------ --+ -.."..,,- "."" - - ---¡ ..-.- ..- ..-- -..-..-- ..------ - - -.- , --- ..---

PASILLAS ALCALA NOE Regidor suplente 8 ..(t)
........................-- _-." - -- -.-+. . _.-- .. - -.-." - - .. ----- -_.--l- - -.-- - ------·--------- ..·1·--·..-.."..·..··..··..,,·-·------·---- ..-··..· ·..·..· -..+-----:r:.~~.\-

TALAVERA LIRA MA. DEL ROSARIO Regidora 9 \,jV

FLORES CONSUELO Regidora suplente 9 (i)

SARMIENTO MICHACA

CANO SEPEDA

FELICIANO Regidor 4 Ci)
..._ .._ _.--- - ..-.~- - ..--._.- --.--- ---- _ .¡..-.- ..- -- _ -- - -.- ---.-+--------.-.---- ..-..- -- , -1 __ _--

GUZMAN DEL CASTILLO EDUARDO RAFAEL Regidor suplente 4 (f)~.._._.._.._ _---_ _ _-_ -- _ __ _ _ { _ _ _ __ _ __.--+-_.__ .._--_ __ ._ ,---,_ _ +
ROSA DELIA Regidora 5 (i)

1·..·- ..-- ·· ----····- ..-..- ..·-·""·- -- -- - ..- - ---- - -.-.~.. -.- - -.-- .._- --..-_ -._.-._ - - - ..+-..- ---..· --·-·-.._·----·-..··-·-..· ·--..·-1·- ..·..·..-·-..·- -._-.
CHAVEZ HERRERA BRENDA Regidora suplente 5 (iJ

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL'ESTADO DE DURANGO
PROCESO ELECTORAL 2018 - 2019 .

. REGISTRO DE CANDIDATURAS I SIRC
,L" -, ce JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR DURANQO I M0!m...l'iA-PT-PVE.M.._ __ ._ ..__

Vicente Guerrero ~=----~:_-~~~~~~--l.=---.~-.~.rt-~~~~·.~~.E=~-~~--C;~~~:=TI~~~
ACEVEDO IBARRA JUANA Presidenta t (i)

-···..·--..···..-·--..·--..--·--·-....----r------· ..-·--·---..·-_..._-.-----...-..--
OROZCO DUEÑEZ ALMA PATRlCIA I Presidenta suplente C'¡0: - - ..-- - --.- _- _.- _- - -- ..- - __- __- - - -_ - t..·..· ·· ·..·..- ..-·-·- ..----- ..--·-- ·..·..·..· -_.- ..- - ..
NEVAREZ GARCIA I FLORENTINO I Sindico I ~t)_.- - - " - - - - __ -- - ---.----.---'-'---"i---.---- --.,-..---- ·-..·..··..··..·..·..' ··..f _ , .

LOZANO TORRES MARTIN i Sindico suplente ! Ci)
f..---.----.----- ..--.- ----- ..-.-- ·-·--·----··--··--··-·-··--·-..·----··--··t- ·..·,·,..,,--" _ _. ---.---.- - ¡.. --.-.- ..---

LIRA RODRIGUEZ KAREN ALEJANDRA ¡ Regidora 1 I ej.)
1···· ·..· ··..·..·..·..·..·..·· -··· ·· ·· - , , -- _._ ..-._, -..-,.- - _-- _ --+--,..,-- _- _ ¡ _ .

PEREZ HERNANDEZ ANA I Regidora suplente 1 ¡ ~i)
..............................- - ,.- -- - -- --.-.---. - - ..- - -.- ..- -- - - - 1'..-- ..---- _ _ _ _. __ _ _ L _.__--_..

PEREZ ALVARADO LUIS ~LBERTO l' Regidor 2 _ ! (!)
RODRIGUEZ MORY CARLOS Regidor suplente 2 (1')
---------+---------1--·--- -,·-------·--1.--· ..·-·--·---.------ --- - ..-----.-

1 -e-
RODRIGUEZ PAEZ VERONICA I Regidora 3 . (t)CRUZ..···..---·..····.. -··..··......RO-SALis·--·----·--""·]UÜSSA..'-·""·····~············-,··········--""R~;id~~~-;~~1;~te-3-~-..··(ii..···


