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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA
EMITIDA POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN, DENTRO DEL EXPEDIENTE SG·JRC·019/2019 y
ACUMULADOS, SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A
INTEGRANTES DE DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE DURANGO, PRESENTADA
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA EL PERIODO 2019·2022.
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8. El seis de marzo de dos mil diecinueve, conforme al calendario señalado en el Antecedente 2,
concluyeron las precampañas de los partidos políticos para la postulación de candidaturas para la
integración de los treinta y nueve Ayuntamientos del Estado de Durango.

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

7. El siete de febrero de dos mildiecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG21/2018, el Consejo General
determinó que el propio Órgano Colegiado resolviera las solicitudes de registro de candidaturas
para los Ayuntamientos, en el marco del Proceso Electoral Local 2018-2019.

5. El siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante acuerdo IEPC/CG15/2019, el Consejo General
aprobó la plataforma electoral para el proceso electoral local 2018-2019 presentada por el Partido
Verde Ecologista de México.

4. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, el Partido Verde Ecologista de México informó a este
Instituto los métodos de selección interna de sus candidaturas para el Proceso Electoral Local
2018-2019.

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.

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

ANTECEDENTES



12. El quince de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General emitió el Acuerdo IEPC/CG56/2019,
por el que resolvió la solicitud de registro de candidaturas a integrantes de los treinta y nueve
Ayuntamientos del estado de Durango, presentada por la Candidatura Común, para el período
2019-2022.

13. Los días quince y dieciséis de abril de dos mil diecinueve, las representaciones de los partidos
políticos Acción Nacional,Revolucionario Institucionaly MovimientoCiudadano, así como diversos
ciudadanos que se ostentaron como candidatos elegidos por el partido político Morena para
diferentes cargos municipales, promovieron diversos medios de impugnación en contra de la
sentencia dictada en el expediente TE-JE-012/2019 y sus acumulados.
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Cabe precisar que la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, igualmente
otorgó al Consejo General, un término de treinta y seis horas contadas a partir de la notificación
de dicho fallo, para que conforme a las solicitudes de registro previamente presentadas por la
candidatura común; realizara el análisis correspondiente para que se pronunciara sobre las
referidas solicitudes de registro.

11. El seis de abril de dos mil diecinueve, la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de
Durango, dictó sentencia mediante la cual decretó la acumulación de los juicios TE-JE-013/2019,
TE-JE-014/2019, TE-JE-015/2019, TE-JE-016/2019, TE-JE-017/2019 Y TE-JDC-053/2019, al
diverso TE-JE-012/2019 y ordenó revocar el Acuerdo IEPC/CG40/2019; lo que implicó la
procedencia del registro del convenio de candidatura común conformada por los partidos políticos
Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, para la postulación de candidaturas en los
treinta y nueve Ayuntamientos del estado de Durango en el Proceso Electoral Local 2018-2019.

10. 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, a la que acompañó expedientes para la
integración de trece Ayuntamientos del estado de Durango.

9. Los días veintinueve y treinta de marzo de dos mil diecinueve, los partidos políticos Verde
Ecologista de México, del Trabajo, Morena, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como el ciudadano Alejandro González Yáñez, promovieron diversos medios de
impugnación en contra del Acuerdo IEPC/CG40/2019 del Consejo General, mismos que fueron
radicados por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, a través de las claves de expediente
TE-JE-012/2019, TE-JE-013/2019, TE-JE-014/2019, TE-JE-015/2019, TE-JE-016/2019, TE-JE-
017/2019 Y TE-JDC-053/2019.
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16. Atendiendo a lo anterior, mediante oficio PVEM-IEPC-043/2019, recibido a las 14:28 horas del día
veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el representante propietario del Partido Verde Ecologista
de México manifestó no tener la intención de participar en candidatura común con el Partido del
Trabajo. Asimismo, el partido político que nos ocupa, solicitó se le notificara el término para
registrar planillas de manera individual.

15. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio IEPC/SE/1021/2019 de fecha veinticuatro de abril
de dos mildiecinueve, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto informó al representante propietario
del Partido Verde Ecologista de México, respecto de los efectos de la sentencia de la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que en un
término de veinticuatro horas comunicara a este Órgano Electoral Local, si era su voluntad seguir
participando en candidatura común con el Partido del Trabajo. Dicha notificación se efectuó el
mismo día, a las 14:43 horas.

Adicionalmente, la Sala Regional Guadalajara determinó dejar a salvo los derechos de los partidos
políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México para que en caso de seguir siendo su voluntad
participar en candidatura común, modificaran el convenio respectivo.

14. El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, a las 22:16 horas se notificó a este Instituto, la sentencia
que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, dictó dentro del expediente SG-JRC-19/2019 y sus acumulados,
mediante la que determinó revocar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Durango
recaída en el expediente TE-JE-012/2019 y sus acumulados; confirmando en consecuencia, el
Acuerdo IEPC/CG40/2019 por el que el Consejo General declaró la improcedencia de la solicitud
de registro del convenio de candidatura común presentado por los partidos políticos del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Morena, para postular candidaturas para la integración de los treinta
y nueve Ayuntamientos del Estado. Esto al considerar que no existió la autorización del Consejo
Nacional de Elecciones del Partido Político Morena para constituir una participación de dicho ente
político en candidatura común, pues el órgano nacional negó haber expedido documento alguno
que acreditara la aprobación de la misma.
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20. Mediante oficio IEPC/SE/1118/2019, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve y notificado
en misma fecha a las 22:13horas, el Secretario Ejecutivo de este Instituto realizó un requerimiento
al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, respecto de las
observaciones detectadas en los expedientes de candidaturas presentadas para la integración de
los Ayuntamientos de Durango, Santiago Papasquiaro, San Juan del Río, Guadalupe Victoria,
Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Mapimí y El Mezquital.

21. El dos de mayo de dos mil diecinueve, a las 15:45 horas, se recibió en la Oficialía de Partes de
este Instituto, un escrito signado por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de
México, mediante el cual solicitó que su postulación como Síndico Propietario en el municipio de
Durango quedara sin efectos y se sustituyera por el ciudadano Jorge Zaid López Gallegos,
solicitud a la que acompañó el expediente respectivo.

19. El treinta de abril de dos mil diecinueve a partir de las 23:00 horas, el representante propietario
del Partido Verde Ecologista de México presentó diecisiete solicitudes de registro de candidaturas
para la integración de los Ayuntamientos de San Juan de Guadalupe, Canatlán, Coneto de
Comonfort, General Simón Bolívar, Peñón Blanco, Lerdo, Pueblo Nuevo, Poanas, Durango,
Santiago Papasquiaro, San Juan del Río, Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Pánuco de
Coronado, Mapimí, El Mezquital y Gómez Palacio; en el marco del desarrollo del Proceso Electoral
Local 2018-2019 en el estado de Durango.

18. El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, a las 21:11 horas, el representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México presentó una solicitud de registro de candidaturas para la
integración del Ayuntamiento de Tepehuanes, en el marco del desarrollo del Proceso Electoral
Local 2018-2019 en el estado de Durango.

17. En esa tesitura, a las 15:14 horas del veinticinco de abril de dos mil diecinueve, este Organismo
Público Electoral notificó el Oficio IEPC/SE/1057/2019 al representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México, mediante el cual le concedió un término de hasta cinco días contados
a partir de la notificación del referido documento, para que presentara y cumpliera los requisitos
necesarios para la postulación de sus candidaturas para contender de manera individual en el
Proceso Electoral Local 2018-2019.
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1. Que el artículo 1° de la Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la propia Carta Magna establece.

11. Que el artículo 35, fracciones I y 11,de la Constitución Federal, establece que entre los derechos
de las y los ciudadanos, están los de votar en las elecciones populares y poder ser votados para
todos los cargos de elección popular, teniendo las cualidades que establezca la ley. Para lo cual,
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente,
y 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 politicos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo; así como de observar las reglas para garantizar la paridad entre
los géneros en las candidaturas a legisladores federales y locales.

CONSIDERANDOS

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

22. El tres de mayo de dos mil diecinueve, a las 19:11 horas, el representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México presentó un oficio sin número, por el que dio respuesta a los
requerimientos formulados por el Secretario Ejecutivo del propio Instituto, a los que se refiere el
antecedente 20 del presente Acuerdo.
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VIII. Que el artículo 87, numerales 3, 4, 5 Y6 de la Ley General de Partidos, señala que los institutos
políticos no podrán postularcandidaturas propiasdonde ya hubiere candidatoso candidatas de la
coalición de la que ellos formen parte; ningún partido político podrá registrar como candidato
propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición; ninguna coalición
podrá postular como 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,

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
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 alguno de los géneros le sean asignados
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajesde votación
más bajos en el proceso electoral anterior.

VII. Que el artículo 23, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos, en concordancia con lo
dispuesto por 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 cargos de elección popular y subsecuentemente, solicitar su registro ante la
autoridad electoral,

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

V. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, señala que en el
ejercicio de la función electoral, los OrganismosPúblicosLocales 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 localesestá 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 SecretarioEjecutivo y los Representantesde los partidos
políticos concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz,
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IX. Que el artículo 270, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, refiere que los datos relativos a
precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos independientes y candidatos independientes,
tanto en elecciones federalescomo localesdeberán capturarseen el SistemaNacionalde Registro
implementado por el Instituto Nacional Electoral, el cual constituye un medio que permite unificar
los procedimientos de 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
base de los derechos humanos; en este sentido, constituye un deber de todas las autoridades 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 Estado Mexicano y en las leyes secundarias.

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

XII. Que el artículo 6° de la Constitución Local, señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley
y gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá normas,políticas y acciones para alcanzar
la plena equidad entre hombre y mujer, en los ámbitos educativo, laboral, político, económico y
social; además incorporará la perspectiva de género en planes y programas y capacitará a los
servidores públicos para su obligatoria aplicación en todas las instancias gubernamentales.

XIII. Que el artículo 63, párrafo sexto de la Constitución Local, establece que la organización,
preparación, desarrollo y vigilancia de lbs 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.

I""-"=""~""~L"'--'""~""'= I ,~~~~", ""'_'_'_-& ••==. ,-=,=,,-~-,=,"_'LÍ.~ ~V".·",,,,,.,,,,,,,.,'C~

I



9

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

• No ser Ministro de algún culto religioso.

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

• Ser mayor de veintiún años de edad 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.

XVII. Que el artículo 148 de la Constitución Local, señala que para ser electos Presidentes, Síndicos o
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.

XIV. Que el artículo 130 de la Constitución Local, dispone que los órganos constitucionales autónomos
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía técnica, operativa,
presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; las leyes de su creación
determinarán la integración y funcionamiento de sus consejos; órganos directivos, consultivos o
de gobierno, así como su estructura 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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Asimismo, tutelan el principio de igualdad, en cuanto impiden que las cualidades que ostentan
determinados sujetos, que son precisamente las causas de inelegibilidad, puedan afectar ésta,
evitando todo tipo de ventaja indebida en el Proceso Electoral que pudiera derivar del cargo o
circunstancia que genera la inelegibilidad.

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 legislación que emana de ella.

I
I
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En ese sentido, los requisitos de elegibilidad buscan tutelar que, quienes se presenten ante el
electorado como aspirantesa desempeñar un cargo público derivadodel sufragio popular, cuenten
con las calidades exigidas por el sistema democrático, que los coloquen en un estado óptimo y
con una solvencia tal, que pueda asegurarse que se encuentran libres de toda injerencia que
pueda afectar su autonomía e independencia en el ejercicio del poder público.

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

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

L'

XVIII. De igual manera, el artículo 149 de dicha Consfhuclón 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.
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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
ocupa, la de recibir de los partidos políticos las solicitudes de registro de candidaturas a
integrantes de los Ayuntamientos en caso de registro supletorio, y someterlas al Consejo General
para su registro.

XXIII. 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.

XXII. Que el artículo 27, numeral 1, fracción I 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.

IV.

En el municipio de Durango serán electos diecisiete regidores;
En los municipios de Gómez Palacio y Lerdo serán electos quince regidores;
En los municipios de Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Mapimí,
Mezquital, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo Nuevo, San Dimas,
Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente Guerrero se elegirán
nueve regidores; y
En los demás municipios se elegirán siete regidores.

1.
11.
111.

XXI. Que el propio artículo 19, en su párrafo 2, señala que el número de regidores de representación
proporcional en los municipios se asignarán de conformidad con la distribución siguiente:

XX. Que el artículo 19, párrafo 1 de la Ley Electoral Local, dispone que el Municipio Libre es la base
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, y estará
administrado por un Ayuntamiento integrado con un Presidente y un Síndico por mayoría relativa
y por Regidores de representación proporcional, 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 órganos del Estado de elección popular.
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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 Verde Ecologista de México para el Proceso Electoral Local 2018-2019.

XXVII. Que el artículo 184, numerales 8 y 9 de la Ley Electoral Local, señala que hecho el cierre del
registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo anterior, el Consejo
General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas
a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que,
en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública y si transcurrido el plazo anterior, el
partido político o coalición no realice la sustitución de candidatos, 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.

XXVI. Que el mismo artículo 184, numerales 4 y 5 de la Ley Electoral Local, señala que el Instituto tendrá
facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la
paridad, fijando al partido un plazo 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, y en caso de 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 de
las candidaturas independientes; y que las candidaturas a 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.
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• 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, las y los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los
artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango.

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

• 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.

• 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 Electoral Local, vinculado con el
Calendario del Proceso Electoral Local 2018-2019 referido en el Antecedente 2, los partidos
políticos 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.

'.
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XXXV. No obstante que los considerandos XXIX, XXX, XXXI, XXXII, Y XXXIII del presente Acuerdo,
describen los plazos y procedimientos previstos por la Ley Electoral Local para el registro de
candidaturas, así como los supuestos en que serán desechadas las solicitudes o negado el
registro respectivo; no pasa inadvertido para este Órgano Electoral Local que uno de los efectos
de la sentencia que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dictó dentro del expediente SG-JRC-019/2019 y sus acumulados, consistió en
vincular al Consejo General para que notificara dicha resolución al Partido Verde Ecologista de

XXXIV. 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 Localen su artículo 29; en la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en los artículos 23, 68 y 116; en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados en los artículos 22 fracción 1, 11y V, 66 y 70; en la Ley General
Electoral, en el 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
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango en los artículos 11,
15 fracciones 1, II Y 111, 19,20,21 Y 22, observando en todo momento los principios de calidad,
confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud, proporcionalidad, responsabilidad y seguridad.

XXXIII. 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.

XXXII. 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 Electoral Local.

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

~

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

r=--'~-...o.~~~.I ,. r>.. ~·~-~~':::~;-.<i~_ ...... 1-. ~ 0..,-,- -¿">~.a: -~-~~~~~,.,_~_"U ~_: ... '::;.¡>."- _' ' •• '-~>~'.. 'Ío'.,?<,!_.,,!,,-¡¿;~:-

I
I

I



Al respecto, es dable precisar que de las solicitudes de registro que fueron presentadas por el
Partido Verde Ecologista de México, se advierte que dicho ente político no postuló candidaturas
para los siguientes cargos y municipios:

Por lo que como se mencionó en los antecedentes 18 y 19, el Partido Verde Ecologista de México
presentó dieciocho solicitudes de registro los días veintiséis y treinta de abril de la presente
anualidad; se tiene que el partido político que nos ocupa se apegó estrictamente al plazo que le
fue concedido para la presentación de la documentación respectiva.

De modo que como se precisó los antecedentes 15,16 Y 17 del presente Acuerdo, mediante los
oficios IEPC/SE/1021/2019 y PVEM-IEPC-043/2019 de fechas veinticuatro y veinticinco de abril
respectivamente, este Instituto notificó al Partido Verde Ecologista de México los efectos de la
sentencia SG-JRC-019/2019 y sus acumulados, al tiempo de otorgarle un plazo de veinticuatro
horas, para que se pronunciara respecto de su forma de participación en el Proceso Electoral
Local 2018-2019, y tomando en cuenta que dicha representación partidista emitió respuesta en el
sentido de no tener interés de participar en Candidatura Común con el Partido del Trabajo; resulta
importante destacar que ante tal negativa, a las 15:14 horas del veinticinco de abril del presente
año, este Órgano Electoral notificó el diverso IEPC/SE/1057/2019, por el que concedió a dicho
ente partidista, un plazo de hasta cinco días contados a partir de la notificación respectiva, para
la presentación y cumplimiento de requisitos para el registro de candidaturas; lapso que culminó
el treinta de abril de dos mil diecinueve.

México, a efecto de que en un plazo de veinticuatro horas, el referido instituto político informara a
este Instituto, si persiste o no su deseo de participar en candidatura común con el Partido del
Trabajo, y que en el caso de ser negativa su respuesta, este Órgano Electoral Local tendría que
otorgarle un plazo de hasta cinco días para la presentación de documentos y el cumplimiento de
los requisitos necesarios para participar de forma individual en el Proceso Electoral Local 2018-
2019.
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Mapimí

Décimo Quinta Regiduría SuplenteLerdo

Décimo Quinta Regiduría Suplente
Décimo Cuarta Regiduría Suplente
Décimo Tercera Regiduría Suplente
Décimo Segunda Regiduría Suplente
Décimo Primera Regiduría Suplente
Décima Regiduría Suplente
Novena Regiduría Suplente
Octava Regiduría SuplenteGómez Palacio
Séptima Regiduría Suplente
Sexta Regiduría Suplente
Quinta Regiduría Suplente
Cuarta Regiduría Suplente
Tercera Regiduría Suplente
Presidencia Municipal Suplente

Séptima Regiduría SuplenteGeneral Simón Bolívar

Décimo Séptima Regiduría Suplente
Décimo Sexta Regiduría Suplente
Décimo Quinta Regiduría Suplente
Décimo Cuarta Regiduría Suplente

1"Décimo Tercera Regiduría Suplente
Décimo Segunda Regiduría SuplenteDurango
Décimo Primera Regiduría Supl nte
Décima Regiduría Suplente
Octava Regiduría Suplente
Sexta Regiduría Suplente
Sindicatura Suplente

Octava Regiduría Suplente

CargosMunicipio

Tabla No. 1 Cargos municipales en los que el Partido Verde Ecologista de México, no postuló
candidaturas



Municipio Cargos
Presidencia Municipal Suplente
Sindicatura Suplente
Primera Regiduría Suplente
Segunda Regiduría Suplente
Tercera Regiduría Suplente

Nombre de Dios Cuarta Regiduría Suplente
Quinta Regiduría Suplente
Sexta Regiduría Suplente
Séptima Regiduría Suplente
Octava Regiduría Suplente
Novena Regiduría Suplente
Primera Regiduría Suplente
Segunda Regiduría Suplente
Tercera Regiduría Suplente

Pánuco de Coronado Cuarta Regiduría Suplente
Quinta Regiduría Suplente
Sexta Regiduría Suplente
Séptima Regiduría Suplente
Presidencia Municipal Suplente
Sindicatura Suplente
Primera Regiduría Suplente
Segunda Regiduría Suplente

Peñón Blanco Tercera Regiduría Suplente
Cuarta Regiduría Suplente
Quinta Regiduría Suplente
Sexta Regiduría Suplente
Séptima Regiduría Suplente
Presidencia Municipal Suplente
Sindicatura Suplente

Poanas Primera Regiduría Suplente
Segunda Regiduría Suplente
Tercera Regiduría Suplente
Cuarta Regiduría Suplente
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Municipio Cargos
Quinta Regiduría Suplente
Sexta Regiduría Suplente

Poanas Séptima Regiduría Suplente
Octava Regiduría Suplente
Novena Regiduría Suplente
Presidencia Municipal Suplente
Sindicatura Suplente
Primera Regiduría Suplente
Segunda Regiduría Suplente
Tercera Regiduría Suplente

Pueblo Nuevo Cuarta Regiduría Suplente
Quinta Regiduría Suplente
Sexta Regiduría Suplente
Séptima Regiduría Suplente
Octava Regiduría Suplente
Novena Regiduría Suplente
Presidencia Municipal Suplente
Sindicatura Suplente
Primera Regiduría Suplente
Segunda Regiduría Suplente

Santiago Papasquiaro Tercera Regiduría Suplente
Cuarta Regiduría Suplente
Quinta Regiduría Suplente
Sexta Regiduría Suplente
Séptima Regiduría Suplente
Octava Regiduría Suplente
Novena Regiduría Suplente

Tepehuanes Séptima Regiduría Suplente

~5~~.~-,~, l¿'SS-;"''''~-.''_i>~i:.~ L_'['=":.:.""r" - .• _,,~_,~._';:.".:.~!?-:'-'iA?_,~';';',,"""~ t-f.~~'''iV:'-'~''_''_"_......-.;--'-''''':~;-' ",- --t' ~-~

,



19

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

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

Original, con firma autógrafa.

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

Documento que lo acredita

Solicitud de registro

Requisito

Ser mayor de 21 años al día de la
elección

Ser ciudadano duranguense por
nacimiento (originario del municipio)

Ser seleccionado/a conforme a las
normas estatutarias del partido

Declaración formal de aceptación de
candidatura

Tabla No. 2 Requisitos para el registro de candidaturas para la integración de los Ayuntamientos

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

Al respecto, cabe precisar que este Órgano Electoral Local verificó y valoró el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad a los que se refieren los artículos 148, fracciones 1, 11, 111, IV YV; 149 de
la Constitución Local; 10, numeral 111; 179, numeral 3; 185, numeral 1; 187, numerales 1, 2 Y3 de
la Ley Electoral Local; así como los artículos 25, fracciones 1, 11, 111, IVYV, y 27 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre; y 270, numeral 2 del Reglamento de Elecciones.

Por lo que conforme a las atribuciones señaladas en el considerando XXIV del presente Acuerdo,
este Instituto procedió a verificar que las solicitudes presentadas cumplieran efectivamente con
todos los requisitos legales.

XXXVI. Por otra parte, es dable precisar que la sentencia recaída en el expediente SG-JRC-019/2019 y
sus acumulados, igualmente ordenó al Consejo General para que dentro de las veinticuatro horas
siguientes al vencimiento del plazo para la recepción de documentación para el registro de
candidaturas del Partido Verde Ecologista de México, determinara lo conducente y requiriera al
partido político para que en un plazo de hasta cuarenta y ocho horas, subsanara las
irregularidades u omisiones detectadas para que una vez agotado dicho término se emitiera la
resolución correspondiente, a la brevedad.
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Formato original arrojado por el Sistema
Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos ante el Instituto Nacional
Electoral.

Solicitud de registro enel SNRPC-INE

Acuse de recibo original de la entrega de
informe de gastos de precampaña ante el
INE.
En caso de no haber tenido precampaña:
escrito que precise tal situación.

Informe de gastos de precampaña

Copia simple de constancia de registro de
plataforma electoral.Registro de plataformaelectoral

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

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

Original de carta bajo protesta de decir
verdad.

No ser secretario o subsecretario,
diputado en ejercicio, magistrado,
consejero de la judicatura, comisionado
o consejero de un órgano constitucional
autónomo, funcionario municipal de
mando superior, servidor público de
mando superior de la federación, o
militar en servicio activo, salvo que se
hubiere separado del cargo 90 días
antes del día de la elección.
No ser ministro de algún culto religioso
No haber sido condenado por la
comisión de delito doloso

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

Pleno ejercicio de sus derechos

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

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

Documento que lo acreditaRequisito

-----_. ,.- -- ' , "
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Cumpliendo así todos y cada uno de los requisitos y documentos para ser postulado como
candidato.

XXXVIII. Asimismo, es oportuno señalar que como se precisó en el antecedente 21 del presente Acuerdo,
a las 15:45 horas del dos de mayo de dos mil diecinueve, se recibió un escrito por el que el
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México solicitó que su postulación
como Síndico Propietario en el municipio de Durango quedara sin efectos y se sustituyera por el
ciudadano Jorge Zaid López Gallegos, de quien acompañó una declaración formal de aceptación
de la candidatura debidamente requisitada; copia legible del acta de nacimiento de donde se
desprende que dicho ciudadano es originario del municipio de Durango y es mayor de veintiún
años de edad; copia legible de la credencial para votar, por ambos lados; declaración bajo protesta
de decir verdad, debidamente signada por el ciudadano y mediante la que manifiesta reunir los
requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 148 de la Constitución Local; documento que
acredita contar con un lapso de diez años de residencia en el municipio de Durango; así como la
rectificación y actualización del registro de dicho ciudadano para el cargo de Síndico Propietario,
en el Sistema Informático del Instituto Nacional Electoral.

XXXVII. Derivado de lo anterior, tal y como se refirió en el antecedente 20 del presente Acuerdo, mediante
oficio IEPC/SE/1118/2019, de fecha primero de mayo de dos mil diecinueve y notificado en misma
fecha a las 22:13 horas, se procedió a requerir al Partido Verde Ecologista de México, para que
subsanara o manifestara conforme a su derecho conviniera, las omisiones o incumplimientos en
sus solicitudes de registro, únicamente para los municipios de Durango, Santiago Papasquiaro,
San Juan del Río, Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Mapimí y El
Mezquital.

Requisito Documento que lo acredita

Original de la carta que especifique los
Límites de reelección establecidos en la períodos para los que han sido electos en
Constitución Política del Estado Libre y ese cargo y la manifestación de estar
Soberano de Durango. cumpliendo los límites establecidos por la

Constitución en materia de reelección.
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Municipio: Duranqo

Candidaturas: Presidencia Municipal Propietaria, Presidencia Municipal Suplente y
Sindicatura Propietaria

Requerimiento: Se requirió al partido político, que especificara expresamente si dichas
candidaturas se encuentran en el supuesto de reelección, toda vez que
la solicitud de registro no contenía dicha precisión, y en el caso
afirmativo, que presentara la documentación que justifique la o las
candidaturas ubicadasen ese supuesto,

Respuesta o Mediante el escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de
aclaración del México, el representante propietario manifestó expresamente que en
partido político: dicho municipio ningún integrante de la planilla se encuentra en el

supuesto de reelección,

Tabla No. 3 Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de Durango.

XXXIX. Ahora bien, como se señaló en el antecedente 22, a las 19:11 horas del día tres de mayo del
presente año, se recibió el oficio sin número, por el que el PartidoVerde Ecologista de Méxicodio
contestación a los requerimientos formulados por la Secretaría Ejecutiva del propio Instituto,
Procediendo en consecuencia, al análisis de los documentos presentadospor dicho ente político,
con el objeto de subsanar las omisiones detectadasporesta autoridadelectoral; revisiónde donde
se obtuvo lo siguiente:
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Mediante escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de México,
el Representante Propietario acompañó el original de la constancia de
residencia para las candidaturas solicitadas, emitidas por el
Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro, en donde se acredita la
residencia del Síndico Propietario, del Tercer Regidor Propietario y del
Noveno Regidor Propietario, con una antigüedad de 30, 36 y 35 años,
respectivamente. Por lo que se tiene por cumplido el requerimiento.

~.-~.

Se requirió documento que acreditara el tiempo de residencia requerido
por la ley para su postulación como candidatos; esto a partir de que la
documentación aportada en el expediente resultó insuficiente para que
esta autoridad justificara el tiempo de residencia efectiva de cinco años,
al tratarse de candidaturas que no son originarias del municipio de
Santiago Papasquiaro.

Sindicatura Propietaria, Tercer Regiduría Propietaria y Novena
Regiduría Propietaria

Respuesta o
aclaración del
partido político:

Requerimiento:

Candidaturas:

Santiago PapasquiaroMunicipio:

Tabla No.4 Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de Santiago Papasquiaro.
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Municipio: San Juan del Río

Candidaturas: Sindicatura Suplente, Segunda Regiduría Suplente, Cuarta Regiduría
Suplente, Quinta Regiduría Propietaria, Quinta Regiduría Suplente, Sexta
Regiduría Propietaria y Séptima Regiduría Suplente.

Requerimiento: En el caso particular de la Sindicatura Suplente, se detectó que la firma
asentada en la declaración formal de aceptación de la candidatura, no
correspondía a la firma de la credencial para votar que obra en el expediente.

En el resto de las candidaturas, se solicitó la declaración formal de
aceptación debidamente requisitada, ya que se recibieron estos documentos
en blanco.

Respuesta o Mediante el escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de México, el
aclaración del Representante Propietario acompañó un nuevo escrito original, de la
partido declaración formal de aceptación de la candidatura a la Sindicatura
político: Suplente, mismo que en este caso, la firma asentada si corresponde a la

firma contenida en la credencial para votar.

En el resto de las candidaturas, el partido político que nos ocupa, presentó
el original de las respectivas declaraciones de aceptación, debidamente
requsitadas, con la aclaración de que en el caso del Séptimo Regidor
Suplente se acompañó dicho documento, pero con el nombre y firma de otro
ciudadano, en suplencia de tal registro y a solicitud del propio partido.

Tabla No. 5 Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de San Juan del Río: Observaciones en la

aceptación de la candidatura.

I[
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Asimismo, en el caso particular de las candidaturas a la Séptima Regiduría
Suplente, la ciudadana postulada fue sustituida por persona del mismo
género, de quien acompañó la documentación necesaria para acreditar los
requisitos de elegibilidad exigidos por la normativa electoral.

Enel casode lascandidaturasa la SindicaturaSuplente, SegundaRegiduría
Suplente, Tercera Regiduría Propietaria, Tercera Regiduría Suplente,
Cuarta Regiduría Propietaria y Sexta Regiduría Propietaria, el partido
político acompañó la copia simple del acta de nacimiento, subsanando así,
la omisión detectada.

Medianteel escrito presentado por el PartidoVerde Ecologistade México, el
Representante Propietario solicitó sustituir el registro de la ciudadana
postulada de manera primigenia como candidata a la Sexta Regiduría
Suplente, acompañando debidamente, toda la documentación necesaria
para acreditar los requisitos de elegibilídad exigidos por la normativa
electoral.

Respuesta o
aclaración del
partido
político:

En el resto de las candidaturas, se solicitó copia legible del acta de
nacimiento, ya que el partido político omitió la presentación de dicho
documento.

En el caso particular de la Sexta Regiduría Suplente, se observó al Partido
Verde Ecologista de México, que dicha candidatura no cumple con el
requisitode la edad mínima requerida, tan es así que del actade nacimiento
que obra en el expediente, se advierte que la fecha de nacimiento del
candidato postulado corresponde al 23 de septiembre de 1998, por lo que
no será mayor de 21 años al día de la elección.

Requerimiento:

Sindicatura Suplente, Segunda Regiduría Suplente, Tercera Regiduría
Propietaria, Tercera Regiduría Suplente, Cuarta Regiduría Propietaria,
Sexta Regiduría Propietaria, Sexta RegiduríaSuplente y SéptimaRegiduría
Suplente.

Candidaturas:
San Juan del RíoMunicipio:

Tabla No. 5.1.Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de San Juan del Río: Observaciones en el

acta de nacimiento y/o incumplimiento de la edad mínima requerida.
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Como ya semencionó con anterioridad, en el caso particular de la Séptima
Regiduría Suplente, el partido político acompañó la copia legible de la
credencial para votar, de la ciudadana que sustituyó a la anterior
candidata.

Mediante el escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de México,
el Representante Propietario acompañó copia legible del anverso y
reverso de las credenciales para votar de los ciudadanos postulados como
candidatos a la Segunda Regiduría Suplente, Quinta Regiduría
Propietaria, Quinta Regiduría Suplente y Sexta Regiduría Propietaria.

En ninguno de los casos se acompañó la copia legible por ambos lados
de la credencial para votar.

Segunda Regiduría Suplente, Quinta Regiduría Propietaria, Quinta
Regiduría Suplente, Sexta Regiduría Propietaria y Séptima Regiduría
Suplente.

Respuesta o
aclaración del
partido político:

Requerimiento:

Candidaturas:

San Juan del RíoMunicipio:

Tabla No. 5.2 Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de San Juan del Río: Observaciones

relativas a la credencial para votar.



27

t.
Las candidatas a la Tercera y Séptima Regiduría Suplente fueron
sustituidas a solicitud del partido político, por lo que acompañó las cartas
bajo protesta de decir verdad de cada una de ellas.

En el caso de la Segunda Regiduría Suplente, Quinta Regiduría
Propietaria, Quinta Regiduría Suplente y Sexta Regiduría Propietaria, el
partido político acompañó el original de las cartas bajo protesta,
debidamente requisitadas.

En el caso de la Sindicatura Suplente, el partido político aportó el original
de una nueva carta bajo protesta de decir verdad, debidamente llenado,
cuya firma corresponde a la contenida en la credencial para votar que obra
en el expediente.

Respuesta o
aclaración del
partido político:

En el resto de las candidaturas, se requirió el documento, toda vez que en
algunos casos no se recibió el documento, o bien se recibió totalmente en
blanco.

En el caso particular de la Sindicatura Suplente, se observó que la firma
contenida en la carta bajo protesta de decir verdad, no correspondía a la
firma asentada en la credencial para votar aportada en el expediente.

Requerimiento:

Sindicatura Suplente, Segunda Regiduría Suplente, Tercera Regiduría
Suplente, Quinta Regiduría Propietaria, Quinta Regiduría Suplente, Sexta
Regiduría Propietaria y Séptima Regiduría Suplente.

Candidaturas:

San Juan del RíoMunicipio:

Tabla No. 5.3.Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de San Juan del Río: Observaciones

relativas a la carta bajo protesta de decir verdad.
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En el resto de las candidaturas, el partido político acompañó los formularios
de registro correspondientes.

Como ya se ha precisado, el caso particularde las candidaturas a la Tercera
y la Séptima Regiduría Suplentes, el partido político sustituyó a sus
candidatas, e igualmente acompañó los registros ante el Sistema Nacional
de Registro del Instituto Nacional Electoral, debidamente actualizados.

I.~

Sindicatura Propietaria, Primera Regiduría Suplente, Segunda Regiduría
Propietaria, Segunda Regiduría Suplente, Tercera Regiduría Propietaria,
Tercera Regiduría Suplente, Cuarta Regiduría Propietaria, Cuarta
Regiduría Suplente, Quinta Regiduría Propietaria, Quinta Regiduría
Suplente, Sexta Regiduría Propietaria, Séptima Regiduría Propietaria y
Séptima Regiduría Suplente.

Respuesta o
aclaración del
partido político:

Candidaturas:

Requerimiento: En el caso particular, el partido político omitió presentar los registros en el
Sistema Nacional de Registro de Pre.candidatosy Candidatos.

San Juan del RíoMunicipio:

Tabla No. 5.4. Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de San Juan del Río: Observaciones

relativas al Registro en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos.
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Municipio: Guadalupe Victoria
Candidaturas: Quinta Regiduría Suplente

Requerimiento: La solicitud de registro presenta datos para la postulación de JULIA
ANAHI MELCHOR JAQUEZ como quinta regidora suplente. Sin embargo,
no se recibió el expediente respectivo, sino el acuse de un Registro en el
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos para la
quinta regiduría propietaria y suplente, con fecha de captura del 07 de abril
y con nombres totalmente distintos a los contenidos en la solicitud.

Adicionalmente, de la revisión efectuada a la documentación contenida en
el expediente para la quinta regiduría propietaria, se advierte la existencia
de un diverso registro en el Sistema Nacional, con fecha de captura del
30 de abril del presente año, que únicamente contiene el registro de ROSA
MARíA VAQUERA MARTíNEZ como propietaria y sin ningún suplente.

En virtud de lo anterior, se requirió que el partido político solicitante,
especificara si existía candidatura suplente para la quinta regiduría, para
que en caso afirmativo rectificara los registros en el Sistema Nacional e
hiciera llegar el expediente respectivo.

Respuesta o Mediante escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de México, el
aclaración del Representante Propietario confirmó que la candidata a la Quinta
partido político: Regiduría Suplente es LAURA MARGARITA VAQUERA MARTíNEZ, de

quien acompañó toda la documentación respectiva, así como la
actualización del registro ante el Sistema Nacional del Instituto Nacional
Electoral, con lo que se tiene por cumplimentado el requerimiento.

Tabla No. 6. Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de Guadalupe Victoria.

~
~
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Municipio: Nombre de Dios

Candidaturas: Segunda Regiduría Propietaria, Tercera Regiduría Propietaria, Sexta
Regiduría Propietaria y Séptima Regiduría Propietaria.

Requerimiento: Se requirió documento que acreditara el tiempo de residencia requerido
por la ley para su postulación como candidatos; esto a partir de que la
documentación aportada en el expediente resultó insuficiente para que
esta autoridad justificara el tiempo de residencia efectiva de cinco años,
al tratarse de candidaturas que no resultaban ser originarias del
municipio de Guadalupe Victoria, sino de Durango y Poanas.

Respuesta o Mediante escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de México,
aclaración del el Representante Propietario acompañó el original de la constancia de
partido político: residencia para las candidaturas a la Tercera, Sexta y Séptima

Regidurías Propietarias; expedidas por el Presidente Municipal de
Nombre de Dios, y que justifican un tiempo de residencia de 35, 22 Y64
años, respectivamente.

Mientras que en el caso de la Segunda Regiduría Propietaria, el partido
político precisó que dicho documento se encuentra en el expediente del
Síndico Propietario, toda vez que se trata del mismo ciudadano.
En esa medida, se tiene por satisfecho el requerimiento.

Tabla No. 7. Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de Nombre de Dios.

----------------------------------------------~
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Municipio: Mapimí
Candidaturas: Sexta Regiduría Suplente
Requerimiento: Del análisis realizado a la documentación adjunta a la solicitud

presentada por el Partido Verde Ecologistade México, se detectó que
la declaración formal de aceptación de la candidatura contiene un
número de posición distinto a la posición postulada por el partido
político en la solicitud de registro.

Por lo anterior, se solicitó al partido político que precisara el número
correcto de regiduria y realizara la rectificación respectiva en la
solicitud o en la declaración de aceptación.

Respuesta o Mediante el escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de
aclaración del México, el representante propietario acompañó original de una nueva
partido político: declaración formal de aceptación de la candidatura con la firma

autógrafa del candidato a la sexta regiduría -suplente, y con la
rectificación a la posición 6.

Tabla No. 9. Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de Mapimí.

Mediante escrito presentado por el Partido Verde Ecologistade México,
el Representante Propietario acompañó copia legible de las dos actas
de nacimiento que le fueron solicitadas. Por lo tanto, se tiene por
colmado el requerimiento.

En ambos casos, el partido político omitió acompañar el acta de
nacimiento, por lo que se requirió copia legible de la misma.

Presidencia Municipal Suplente y Séptima Regiduria Propietaria

Pánuco de Coronado

Respuesta o
aclaración del
partido político:

Requerimiento:

Candidaturas:

Municipio:

Tabla No. 8.Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de Pánuco de Coronado.

----------------------------------------~~
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En consecuencia, resulta acéfalo el cargo a la Tercera Regiduría
Suplente de El Mezquital.

Mediante el escrito presentado por el Partido Verde Ecologista de
México, el representante propietario solicitó que la tercera regidora
suplente subiera a cubrir la vacante de propietaria de la misma
regiduría, ya que la propietaria no cumple con el requisito de la edad
mínima requerida. Por lo que el partido político anexó el formulario
actualizado del Sistema Nacional de Registro INEcon la modificación
correspondiente, así como una rectificación al formado de declaración
formal de aceptación de candidatura en el que precisó el carácter de
propietario. El resto de los documentos ya obraban en los archivos de
este Instituto, con lo cual se da por satisfecha la complementación del
expediente.

Respuesta o
aclaración del
partido político:

En el caso que nos ocupa, se observó al Partido Verde Ecologista de
México, que dicha candidatura no cumple con el requisito de la edad
mínima requerida, tan es así que del acta de nacimiento que obra en
el expediente, se advierte que la fecha de nacimiento del candidato
postulado corresponde al 08 de octubre de 1998, por lo que no será
mayor de 21 años al día de la elección.

Requerimiento:

Tercera Regiduría PropietariaCandidaturas:

El MezquitalMunicipio:

Tabla No. 10.Omisiones detectadas en los expedientes relativos a la postulación de candidaturas
del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de El Mezquital.
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XL. Aunado a lo anterior, y una vez analizado que las candidaturas propuestas por el Partido Verde
Ecologista de México cumplen con los requisitos de elegibilidad, es dable precisar que los partidos
políticos tienen entre sus obligaciones constitucionales y legales, la de promover y garantizar la
paridad entre losgéneros en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. 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.

Así las cosas, se tiene que una vez verificado que el partido político que nos ocupa desahogó el
requerimiento respectivo a las 19:11 horas del día tres de mayo de la presente anualidad, es decir
dentro de las cuarenta y ocho horas que le fueron concedidas a partir de la notificación de dicho
requerimiento en cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente SG-JRC-019/2019 y sus
acumulados; y ante la valoración de la diversa documentación y aclaraciones aportadas por el
Partido Verde Ecologista de México para subsanar los errores u omisiones detectados en la
postulación de su candidatos, este Órgano Colegiado determina que se tienen por cumplidos y/o
solventados los requerimientos que le fueron formulados.

Por otro lado, resulta importante mencionar que mediante el escrito por el que el Partido Verde
Ecologista de México subsanó las omisiones detectadas, igualmente solicitó que quedara sin
efectos la postulación de la ciudadana Miriam Lucía Palomares Delgado como candidata a la
Sindicatura Propietaria del Municipio de Pueblo Nuevo; para postular en su lugar, a la ciudadana
Marisol de Jesús Torres Leyva; de quien acompañó el original una declaración formal de
aceptación de la candidatura a Síndica Propietaria debidamente firmada, copia legible de su acta
de nacimiento de donde se desprende que es originaria del municipio de Pueblo Nuevo, copia
simple por ambos lados, de la credencial para votar; constancia de residencia original, emitida por
el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, que acredita tener 22 años de residencia en dicho municipio;
un formulario de registro ante el Sistema Nacional del Instituto Nacional Electoral; así como una
declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada, y por la que manifiesta no ser
Secretaria o Subsecretaria, Diputada en ejercicio, Magistrada, Consejera de la Judicatura,
Comisionada o Consejera de un Órgano Constitucional Autónomo, Funcionaria Municipal de
Mando Superior, servidora pública de mando superior de la federación, o militar en servicio activo;
no ser ministro de culto religioso; acreditando en consecuencia, el requisito exigido por el artículo
148, numerales 111, IV YV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

r
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De acuerdo a lo previsto en 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 losAyuntamientos,
se tiene que el Partido Verde Ecologista de México 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 dieciocho 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 f .menino.

a) Paridad de género en sentido vertical

Lo anterior, conforme a las consideraciones que a continuación se precisan:

"
o

·
Por lo que a propósito de lo anterior, es oportuno mencionar que no existió la necesidad de requerir
al Partido Verde Ecologista de México, la rectificación de candidaturas por incumplimiento del
principio de paridad de género en sus vertientes, vertical, horizontal y transversal, tan es así que
de la revisión efectuada a la documentación adjunta a las solicitudes de registro que fueron
presentadas por dicho ente político, se observa el estricto cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo IEPC/CG91/2018 del Consejo General, respecto a las postulaciones a los integrantes de
los Ayuntamientos del Estado,

Así pues, no debe pasar desapercibido que con el objeto de establecer claramente las reglas bajo
las cuales los partidos políticos deben cumplir con el principio de paridad de género en el registro
y postulación de sus candidaturas dentro del Proceso Electoral Local 2018-2019, como se refirió
en los antecedentes 1 y 6 del presente Acuerdo, este Instituto aprobó los Acuerdos
IEPC/CG91/2018 e IEPC/CG20/2019, por los que se establecieron diversos criterios para dar
cumplimiento al principio de paridad de género en la postulación de candidaturas, 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
Electoral 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 establecido en la Constitución Federal y en la Constitución
Local,

~
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1Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, porel Quese aprueba el diverso de la Comisión
de Partidos Políticos y Agrupaciones Politicas del propio Órgano Superior de Dirección, por el que se integran los bloques de rentabilidad en los
Ayuntamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación y registro de candi aturas para la integración de los
Ayuntamientos del Estado de Durango en el Proceso Electoral Local 2018-2019.

35

Cabe precisar que el número de Ayuntamientos en los que el Partido Verde Ecologista de México
postuló candidaturas, se dividió entre tres; de modo que se obtuvieron tres bloques conformados
cada uno, por seis Ayuntamientos, y una vez ordenados a partir del nivel de votación alto, medio
y bajo, se obtuvieron los siguientes resultados:

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 principio de representación proporcional, presentadas por el Partido que nos ocupa, son
encabezadas por fórmulas de candidaturas femeninas y se alternan las fórmulas de distinto género
hasta agotar cada lista.

b) Paridad de género en sentido horizontal

Por lo que hace a la paridad horizontal, el Partido Verde Ecologista de México acata en estricto
sentido lo dispuesto por este Consejo General a través del Acuerdo IEPC/CG91/2018, en el
sentido de que para respetar el principio de paridad de género en la totalidad de sus postulaciones
de candidaturas a los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2018-2019, ya que de las
dieciocho candidaturas a presidencia municipal que solicitó dicho ente político, nueve de ellas son
encabezadas por mujeres y las nueve restantes son encabezadas por hombres.

e) Paridad de género en sentido 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 transversal, y tomando
en cuenta que el Partido Verde Ecologista de México postuló candidaturas en dieciocho
Ayuntamientos del Estado, éstos fueron ordenados de mayor a menor conforme al porcentaje de
votación válida emitida por dicho ente político en la elección de Ayuntamientos del año dos mil
dieciséis, para lo cual se tomaron como referencia los bloques de rentabilidad a los que se refiere
el Acuerdo IEPC/CG20/2019.1



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

Durango 3603 255922 1.41 M H M

Lerdo 698 51014 1.37 M H M

Pueblo Nuevo 204 16651 1.23 H M M3
Mapimí 85 10072 0.84 H M M
Santiago Papasquiaro 167 19905 0.84 H H M

Mezquital 135 17386 0.78 M M M

3M 3MTotal de hombres y mujeres 3H 3H 6M
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Bloque Municipio Total de votos Votación válida Rentabilidad Presidencia Sindicatura 1ra.
obtenidos emitida Regiduría

Canatlán 338 14340 2.36 M H M
Guadalupe Victoria 352 16517 2.13 H M M
Tepehuanes 112 5455 2.05 H M M

2 MPoanas 215 11609 1.85 H M
Nombre de Dios 157 8958 1.75 M H M
Gómez Palacio 1738 107966 1.61 H M M

3M 3MTotal de hombres y mujeres 3H 3H 6M

a 1 o er e co ogls a e exico

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

Coneto de Comonfart 1365 2308 59.14 M H M

San Juan de Guadalupe 601 3166 18.98 H M M
Pánuco de Coronado 674 6738 10 M H M1
San Juan del Río 226 6271 3.6 M H M
Peñón Blanco 148 5250 2.82 H M M
Gral. Simón Bolívar 142 5236 2.71 H M M

3M 3MTotal de hombres y mujeres 3H 3H 6M

ft!~~~
Tabla No. 11 Verificación del cumplimiento del principio de paridad de género horizontal y transversal
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En ese sentido, desde la primera reforma al artículo 41 Constitucional, se ha buscado crear las
condiciones legales y materiales para que los partidos compitan en condiciones de equidad, pues
si bien es cierto, la democracia exige competencia verdadera entre dos o más partidos, es decir,
en toda la contienda debe haber claridad y certeza sobre las reglas e incertidumbre sobre el
ganador. Manera en la que se justifica jurídica e ideológicamente el pluralismo político, esto es,
se reconoce como una cualidad positiva del arreglo institucional la existencia de dos o más
partidos que compiten efectivamente en cada elección.

En esa 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, al tiempo de que en ningún caso existen candidaturas a
Presidencias Municipales encabezadas por personas del género femenino en los tres
Ayuntamientos de menor votación en cada bloque, por lo que en términos de lo dispuesto por los
articulas 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
efectivamente 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 Políticos señala.

XLI. En las referidas circunstancias, y dado que conforme al calendario electoral del Proceso Electoral
Local 2018-2019, el estado de Durango se encuentra inmerso en la etapa de campañas
electorales, y aunado a que por mandato jurisdiccional se dejaron sin efectos los registros
postulados por el Partido Verde Ecologista de México en la vía de candidatura común con los
partidos del Trabajo y Morena, hasta en tanto se desahogaran los plazos y términos para notificar
dicha resolución a esas candidaturas, así como para salvaguardar los derechos del partido político
que nos ocupa y agotar el procedimiento respectivoparaque este Consejo General se pronunciara
sobre la procedencia de dichos registros; conviene destacar que la equidad se ha convertido en
una de las demandas más importantes en el ámbito electoral y ha originado una gama de
inconformidades tanto de los partidos políticos, como de las y los candidatos.

M= Mujer
H=Hombre

9H9MTotal general de hombres y mujeres que encabezan las planillas
Presidencia Munici al



2 Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federació ,en sesión pública celebrada
el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.
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XLII. Fínalmente, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la primera circunscripción plurinominal con sede en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, se lleva a cabo sesión especial cuyo único objeto es registrar las
candidaturas que resulten procedentes, razón por la que este Órgano Superior de Dirección, en
pleno ejercicio de sus atribuciones, presenta a consideración de sus integrantes, esta
determinación,

CANDIDATURAS, SU CANCELACiÓN DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA, NO VULNERA
NECESARIAMENTE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y CERTEZA CUANDO ES REVOCADA EN
UNA INSTANCIA ULTERIOR,· De conformidad con los artículos 41, segundo párrafo, bases V y
VI, Y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y 1), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la función electoral se encuentra sujeta a diversos principios constitucionales,
como los de equidad, certeza y legalidad, los cuales deben ser aplicados y observados en forma
conjunta y armónica, Por lo tanto, la circunstancia de que se cancele el registro de una candidatura
durante cierto lapso de la etapa de campaña por virtud de una resolución jurisdiccional que es
revocada en una ulterior instancia, no necesariamente vulnera los principios constitucionales de
equidad y certeza ni el derecho de la ciudadanía a votar en forma libre e informada. Ello, porque la
resolución jurisdiccional que ordena la cancelación de una candidatura y, en su caso, su ulterior
control jurisdiccional, es consecuencia de la existencia de un sistema de medios impugnativos que
garantiza la legalidad y constitucionalidad de los actos en la materia, entre éstos, el registro de una
candidatura; además, durante el tiempo en que subsisten los efectos de la cancelación, el partido
político o la coalición que postuló al candidato puede seguir realizando actos de campaña, a través
del candidato sustituto, de sus representantes o portavoces, para dar a conocer al electorado las
plataformas y programas de esa opción política. De esta forma, es insuficiente la sola cancelación
de una candidatura por una determinación judicial para afirmar que se atenta contra los principios
rectores de la materia y, menos aún, para declarar la nulidad de una elección.s

Sirve de sustento lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 1/2018, cuyo rubro y texto indican:

De esa manera, esta autoridad electoral considera que la igualdad de oportunidades supone se
garanticen condiciones mínimas para las competencias, trato igual frente a la ley, acceso a la
justicia electoral y exigencias idénticas en el cumplimiento de las normas, por lo que a fin de
salvaguardar el principio de equidad en la contienda, se considera viable que previa aprobación
del presente Acuerdo, las y los candidatos del Partido Verde Ecologista de México y cuyo registro
resultó procedente, inicien sus campañas electorales en los términos establecidos por la ley,

~

----------------------------------------~
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PRIMERO. En cumplimiento a los efectos de la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JRC-019/2019 y
sus acumulados, se otorga al Partido Verde Ecologista de México el registro de sus candidaturas a
integrantes de los Ayuntamientos de Canatlán, Coneto de Comonfort, Durango, El Mezquital, General
Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Mapimí, Nombre de Dios, Pánuco de
Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Pueblo Nuevo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río,
Santiago Papasquiaro y Tepehuanes, de conformidad con la lista anexa, que forma parte integral del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Las candidaturas a las que se refiere el punto de acuerdo primero, iniciarán el período de
campaña electoral, a partir de la aprobación del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido
en el considerando XLI del presente Acuerdo.

TERCERO. Notifíquese la presente determinación al Partido Verde Ecologista de México, para los
efectos legales a que haya lugar.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que por conducto de la Dirección de
Organización, notifique la aprobación del presente Acuerdo y sus anexos a los Consejos Municipales
Electorales de Canatlán, Coneto de Comonfort, Durango, El Mezquital, General Simón Bolívar, Gómez
Palacio, Guadalupe Victoria, Lerdo, Mapimí, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco,

ACUERDO

1::;
~

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, 16, 35,41 Y116 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 Y87 de la Ley General de Partidos Políticos; 1°,5°, 6°,29,63,148
Y 149de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 23, 68 Y 116de 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, 188 Y demás relativos y
aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 25 y 27
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, este Órgano Superior de Dirección, en
el ejercicio de sus facultades emite el siguiente:

.:..:..~. 1~ ~ ¡ _.i".:;:... .. '_'Y-_'-:.:.~,<=;~~ ..~.,o'~~".-"'I', ::O1~' ,_~i--"'-(--i ,'-~-~~~'.="':_"'_)_""-;:';'''''_l__j~~·'-'-~~_':~·~~<'=;~~.:--~~~~J (-."Y'T,::~~",•.:_~-.--e-_..-::..;...- '_:'-:~"~''?'''l.;. ...~..._.:;O"_.-.:....;:.._;....::.~!:-<{.~~.4<~~~.~~i.(,...~.
I



Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el que
en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, dentro del expediente
SG-JRC-019/2019 y acumulados, se resuelve la solicitud de registro de las candidaturas a integrantes de dieciocho Ayuntamientos del estado de
Durango. presentada por el Partido Verde Ecologista de México, para el periodo 2019-2022, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG61/2019. ---
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LIC. RAÚL ROSAS VELÁZQUEZ
SECRETARIO

-~

LIC. JUAN ENRIQ
CONSEJERO P

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente Acuerdo y sus anexos a
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la
Primera Circunscripción Plurinominal con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento
a los efectos precisados en la sentencia recaída en el expediente SG-JRC-019/2019 y sus
acumulados.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos, 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 Durango.

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general, en Sesión Especial del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, celebrada el cuatro de mayo de dos
mil diecinueve, por unanimidad de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez,
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma
Beatriz Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones y el
Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, ante el Secretario, Lic. Raúl Rosas
VeIázquez, que da Fe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poanas, Pueblo Nuevo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y
Tepehuanes.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente Acuerdo y sus anexos
al Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales.

~______________________________________________ ~L
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----,_ ....'-,.."'-,-'..__ , ---------

NUÑEZ RODRlGUEZ

Regidor suplente 5-------,--------~---------+-----~-- ----~~-,----~----~-- .._- 'ID)ALVAREZ AVlLA CASIMIRO Regidor 6 (t..___._--------_-----¡---~-~------,..-__, +- _-_ __..- _--.._---"'~__-- ~------_._- , _-'~---- .._ _.., ,.._-+---, __..-,.,
Regidor suplente 6

----I---__;;;_--

Regidora 5MAELENAZAMARRIPAGARAY

Regidor suplente 3..".._._--_._-----_ .._--- --_ .._,-_._--_ .._ .._------- ,--~,--"--_.__.._,.._----"'------_ .._"'-,, -.------------.--'''' -----''----.-, -_.._ " ,.., _.
~?_N __ZA_L_E_Z_+-_M_U__N_-_O__Z__ -+- PE_RF_EC._T,_O__ --t-___ Regidor 4 • Ci)

Regidor suplente 4

Regidor suplente 2----- ------
Regidora 3 Cl)YOLANDA

~-----_ ..,_--¡---------------+-.__-----------+-
REYES MOjlCA

JOSE ALEJANDROSALAZARBENITEZ

Sindico suplente-~--_ ....'------- ---------------- -_ .._------------' ......_._,------------ ...._--_ ..._---_--,----- ------
FERNANDEZ ALONSO MA. MARCELA Regidora 1 Ct)

,-...---....",,,,,,...-,.-------t-,...- ..-...----"........"..-~--_r-_.--..-,,_.-,,-"'--,------."'...- ·..,,"'...,,'w...·.. __ "".--_.----¡
Regidor suplente 1 I
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Regidor suplente 8
t"..,-';D~'I';ru::.;';~T~'A~~;D~;O~--II~V~E;;;LA;-~'Z"QUEZ""-·---------B-LAÑCA·E"S-TEiA''''..""'"""'-"'""'"'"'-""'-·"'··'''''''-R~~ido-r~'''9-'"''''-"''''''''''''''·ci5-'-

Regidor suplente 9

Regidor 8ROGELIO
Regidor suplente 7

AMAYA]IMENEZ

Regidora 7MARIA GUADALUPE (i)MUÑOZTOVALIN

/'.~ I¡--D_E_L_G_AD_O-+V_A_L_E_N_Z_U_E_LA--+G_A_B_RI_E_LA._D_E_LA__ LU_Z -t-__R_e_g_id_O_ra__5_-+_\tJ-4
Regidor suplente 5 i~-------r---.--,,---+---------------------,-----+-.~---~-,,-- ~

QU_IN_-O_N_E_S_.__ .--~~~~-~--l-1 .... __ .._... VALEN_~!~.._.... ._......,.._...~~_? __._..__._.~t2_J
Regidor suplente 6-----1-- ..----.---...._-

Regidor suplente 4

HERIBERTO
-,,----¡ ..--,- -.----f---., --

GUEVARAARAGON
Regidor suplente 3
I-----------'-" , ,- ..

Regidor 4 (t)._----_.- --_.

MIRYAM KARINA
Regidor suplente 2

---+- Regidora 3 .----,_. Ci)CAMPOS VEGA

AGUIRRE HERNANDEZ
Regidor suplente 1

-,------t--------.--- ,------.---I--.:__, -,-_._-
(':''1CARLOS Regidor 2 lJt)

ei--- , _.------- ..-- -------- - -"''''----------..- __.._--t--- Regidora 1BLANCA CAROLINABRETADO
Sindico suplente
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HERNANDEZ DIAZ PEDRO Presidente (tJ
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MAGADAN MARIAGUADALUPE Regidora suplente 31 Ci) I
_ ....._--_ ...._-1- .._...__._------1-_ .._._--------_. __ ._--_.....--.-----.-----.-.-.---.-----..---;-------....,

CHAVEZ CASTILLO ROBERTO Regidor 4 (.l'\ i

. -+- . --+_Regl·dor suplente 4 ~~t..n"H··0
----- .......-...---r------- .........--j------.---. __. ._.....
AGUILAR ! T.?_NCHES JACINTO

yILLARREAL I MORALES M~~DE LA LUZ__ _. Regidor~ 5 I---Sf!
URIBE ! GARCIA AURORA Regidora suplente 51 (t)1-~._ .._._-,-..- " -+--_._- ._ _ ..-.- -..-. .._-~--~.- ~~..- -~.-- _-_..-~. . ---..•r
BERNAL ¡ AGUIRRE DAVID Regidor 6 (1') I
ORTi-Z-' I MARTINEZ I MANUEL ALEJANDRO Regidor suplente 6 el) -l
jINES VAZQUEZ _. . _ VIRGINIA .___ . Regidora 7_.._ 1 Ci)~

I BERNAL PEREZ TERESA REMEDIOS Regidora suplente 7: Ci) I___.. . .. '- __•.,,__ ---! ___l

SOTO

BERNAL

RAMONOLVERA

ENRIQUEZFAND
i CHAVEZ

ROBERTO ARTURO Regidor 2
---.-----.--- ..---- _..._........._._-_ ...._..__.._.1---_. -_....-

Regidor suplen.-----~--------------------~---------
Regidora 3ANAHI

1 MARTINEZ

San Juan de Guadalupe ---,
A. patern-o--'--I-A-.-m-a-te-rn-o-,-------N-o-mb-r-e- Candidatura IGénero 1

¡--.-..--.------ ...- ..-'-- ..------ --.--.----.-------------- ....--.-.-.--.------.-.- ..--- -----_· .._---_ ..·_---_·_·_---:;.- ..---1
QUIROZ LOMAS. MARCOANTONIO Presidente (1') I

!-_.._ ...~. __ ••_-- -_ ..._._.•_---_ .._----_ ...¡.............--------------_._----_ .._-----------_. __ .._--~-_._ .._._-~-- ._-----j
AGUILAR SANCHEZ jESUS Presidente suplente Ci) I
RAMOS HERNANDEZ YANIRA Sindica ei) I

HERNANDEZ LOMAS MARIAGUADALUPE" . Sindica supiente 1 (i) 1
--MORPiE-S-' -WEVER---'--'" '---'---ANAFAV~-' .-----e--~~~j
CARREON ESQUIVEL ROSARIO Regidora suplente 1 (l) I

C¡)_.~,-_......._-
(i)
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San Juan del Río---._. ---'1---'- _._-- _._.--- ---- ..._-- --.-------. ,..,~,-~."., ..".,.."..

A. paterno A. materno Nombre Candidatura Género
----- --------1------ -. _._----
RAMIREZ I FERMAN SOCORRO Presidenta /-.',~t)
MARTINEZ I SOTO DIANA LAURA Presidenta suplente i r:·0"t---_._---_ .......,.....-.._-------- --_._---_._--_ ..._--_._-_.._-_ ......-•.._-- --_ .. ...-
RAMlREZ ¡ MORENO MARTIN Sindico ; (i) I

¡

Sindico suplente (f) JRAMlREZ fALLEGOS MANUEL ALEJANDRO
...._~--~..... ".._~. . ---- _._---_._---------_ ....-.---_ ........---_ ..._._._.r---' . ------- ...~-.~- ..
ENRIQUEZ PRADO BLANCA ESTHELA Regidora 1 (f)j

.......- ----- _.. ~~_..-
VARGAS i ENRIQUEZ LUZ ELENA Regidora suplente 1 (i)

- - - '--j----

VILLARREAL JIMENEZ LUIS ALONSO Regidor 2 ! (1)
f--.- .._-_ ......-...-......__ .-...-.-- _~,., ••• __ ~ .. M__ · ....... " .. __ • _. ___ ' -" ............. "._ .... ,.,_,"""""""' ...... ,,____ ""

Regidor s~~1~nte-2t· ci5"-"'¡RAMlREZ VIOLANTE . MARTIN

LOZANO ALVARADO MARIA ENGRACIA Regidora 3 /.~\.1I--.~._----- -..- ......."""-------_ ......",, .."..." "",,"'_.---- 1----._-_._------ --_...
MENDOZA I MARTINEZ MAISABEL Regidora suplente 3 (¡~---t - -- .
CUETO I MARTINEZ JUVENAL Regidor 4 ! (t)

-
RAMIREZ RIOS FRANCISCO Regidor suplente 4 J (})..__ ..•__._..-f----- ..-..--- ---"-,,,._.,,~""--_. ._.__ ---"-......- [- ....,......._--_ ...----,.-._ .•__ .._-

CALDERON COBOS SANDI JUDITH Regidora 5 Ci)
SOTO REYMUNDO JASMIN Regidora suplente 5 ('.~,1.................__......__....._-+..........._......................_- _u."" __ ""._._~"'''-_..........._-"" .....,,''~--'''._-_.__ ._._._._.._._---,..,-_._, ....... ,."".- .~~-_............ _ ......._ ..._._.- ...._-_ ............... ,,"''''''''''''

GARCIA I GALLEGOS FRANCISCO ARNULFO Regidor 6 (i) .
t - - r:•. \

MORALES ! JAQUEZ CECILIA Regidora suplente 6 \:t) I~.-
VILLARREAL CARRERA MIRIAM LIZETH Regidora 7 (t)__1

._....._....~~.~._-_._""_..- ,'-'_".".._"........·..."_m__ ........,..___

BENITEZ MAVIOLETA MANUELA Regidora suplente 7 (-0NEVAREZ \.-t I
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ALCANTARGARCIA

Regidor suplente 7
---1------1

ERIK ALEJANDRO Regidor 8_"..___-------------+-------_._ .._----_.__._-----_._-___-_.+----....¡
._. ._..__ ~_'". __+_- __ Regidor suplent_e_8 +-__ _j
~_~~~NO ]IMENEZ ,---1i-- M._IREY._A j--- ....~_e_gid~_ra_9 ..,__ ._l_-(t=.~)~

Regidor suplente 9 I

DIAZ
--_._......._.....__._-+-------

ALVARADO

Regidor suplente 6-_._-------_ _ ..__ ---_._-_ _._ ••._-_ ..__ _---------_ ...¡
PATRICIAMANUELA Regidora 7 (i)

BUENO
1--.-.-.--,...-,-+------.---+----,.------.------1---

CERVANTES

Regidor suplente 5
_.-¡----:----I

ERICK EDUARDO Regidor 6 (f)----_._ ,"_."... --_ _..__,,-+-----_ ,---

BERMUDEZ Regidora 5DIANALAURARODRIGUEZ

Regidor suplente 4

ANABELCABRALES

l...
CRISTIAN URIELGARCIA

MARIADE ]ESUSHERRERA
---------_.- ._.__._._-------

f--.-_.---

BUENO

CARRASCO

SANCHEZ

Presidente suplente __.. 1

Sindica (.¡) ¡
---------+--,---.-----.------.-1- ..--_.----------------------.----.....,

Sindico suplente ¡-.---------.-t---------- ....---------.-.---.-l------.---------------. . ... I
GARCIA ALCANTAR GUADALUPE Regidora 1 (t) !- ------- --...........""..------t-- ".."".."."..----- ----······..·..···..···-..······..·---1

Regidor suplente 1 I
~-----------+---------~-----------------+----~---~--------4--------ll

Regidor 2 Ci) ¡
------------;------------------~----R-e-g-id-o-r-suplente2 I

Regidora 3 C.f.)1.........---- ---- " _..-.------.- ----- ..- - -..-------1
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GARCIA ALCANTAR LUIS ALONSO Presidente Ci) ¡
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ESQUIVEL RODRIGUEZ ROMAN Presidente Ci)--
MENA MEDINA NICASIO Presidente suplente (1-)
CRUZ GARCIA AZUCENA Sindica (,.).,t)_. -- ---

MARTINEZ AVALOS ALEJANDRAGUADALUPE Sindica suplente Ct)
"._ ....-.......... .......,.._-----_._._-- -------_ ...... ............ _ ....._-_._,-----~........................ _..,,-,---....._._._ ,_...'_,---_ .._,,-_ ...._,-,__ ,_,..,.. ,.."._-- ....."_ ..",,,,,,,,,...

BARBOZA REZA MADE LOS ANGELES Regidora 1 (<i>" j
f--. - ------ -- --- --

LIMONES ESPINO MARLEN Regidora suplente 1 Ci) 1
r--- ..

!REYES JARA LUCIANO Regidor 2 Cf)-- - ~.';)---1MENA ELIZALDE PAULO Regidor suplente 2 1>,...,.., -
GALLEGOS ORONA ZOILA Regidora 3 el)---------- -----_._------- _ ............._____ ,_,....v,ou.·~..................._______ ~"',""' ....,,""",.•,',..,,"'_-----_ ...._.__._,-- --

__.9..~¿LEGOS HERNANDEZ GABRIELA Regidora suplente 3 (
.._ ....._._---~- -_ .. .....ri,,_~"'__ _._---_ .._--_ ..._--_ •..__. ---_ ...._ .._ ..""... ""....-_.__ ..._.......__.. __ ._..._ ....._---_. ---
ASAS C::::RDA GUILLERMO Regidor 4---_ ...-

(f)CASTRO HERNANDEZ ]OSEISABEL Regidor suplente 4

ACOSTA HERNANDEZI MARICELA Regidora 5 r,'"'\,tJ
I

_ ......._-_ ... --._. ._--_.
FRAIRE ESQUIVEL ESMERALDA Regidora suplente 5 G"":t),--,-~-~ ...'.. ...........--.-.....---.-.--.-....-.-.------t-- .................,. _,,, ..._......_,..._~.""____,--"'>,.- ..""'............"................... _ ...._.._---_ _....,......."'" ..,........ _...~""--.........~-_............"" .-~,.•""....... ,,,',,",,......,....,,

HERNANDEZ ALVARADO 1 jESUS Regidor 6 ~·0
I :t_ ... -~---- I

.,._..~-- ...._-,...... " ...........".."..._,---- ----_ ....._ .........._-,_ .._-,.. ...._...._........,_ ...,,--_.
LIMON CRUZ jESUS MARIA Regidor suplente 6 (i)

I

GARCIA GAYTAN i MARIA DEL CARMEN Regidora 7 Ci) I
--- ----- -- t-=JRegidor suplente 7

...... H ..._----- ........._ ..__ .-..-...
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(t) . I
r-----.--------~--.--------r--------------------+-----------------~-----~I Presidente suplente (1:)
r-------·-----+------·----~------------------_+----------------+--~--4(,..,SILVA JARAMILLO ELVALUZ Sindica tJ
1-----·_·_····· - ...-..-..- -....-~6~-~z- ~_GEM:~~~A___ Sin:~:~nte_iJ}1

RAMIREZ ¡--=CORRAL ·...··..GUMERCINDA Regidora suplent~_.~ Ci) I
DIAZ i _HERRERA SERGIO RAFAEL Regidor 2 ~ J,,!

GUERRERO GOMEZ MARIA LUISA Regidora suplente 2 \..tJ~---------f--- .¡....-._-.-.._---- ----------1
RIVERA RODRIGUEZ ALMAMIREYA Regidora 3 (iJ Il------.---- m r--- ." ,,._....__ --:-_l

RODRIGUEZ HOLGUIN NISI ADAMAR Regidora suplente 3 ({)
............- GAM'BOA'...""..- -"-GARCIA--"-'" . ····-"·JESUS JO ..SE·..·······..·....-- r--'-"--'--Reqidor 4-"-"·"'--' -·-····(t)·__·
_- GARCIA SANTILLAN" ABRAHAM FERNANDO -t Regidor suplente 4 (i)-

PACHECO RUELAS MARIA GUADALUPE I Regidora 5 (i)
-.-..,,-..-..-.....- ..----.--- -- ......_ .._._ ......-........... --i-····--······-------·~-.._---"- .. --".."

_ ......:.~~..~yERO ......"'..__ ._._.~~~_~~~. __.__._,.~.~..~~.~~._~_~EN~__ __j_" ~~..g_~~~:~__:::~~,::~,~,:,..~...._....__(t) _
VILLA QUIÑONES FELIX I Regidor 6 c¡)=~.-MONTIEL -i- .SALGADO -Ñ"EiCYCANDE LARIA rR~gidOra supl~nte 6 Ct)

! r¡_'\BUSTAMANTE LOPEZ PETRA BENEDICTA I Regidora 7 \.'rf)

~_.... - I Regidor suplente 7
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