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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA 
DE LAS SUSTITUCIONES DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 – 2021. 

 

1 
PROPIETARIA: VERONICA PEREZ HERRERA 
SUPLENTE: TERESA SOTO RODRÍGUEZ 

2 
PROPIETARIO: FERNANDO ROCHA AMARO 
SUPLENTE: JOSÉ LUIS  ROCHA MEDINA 

3 
PROPIETARIA: CLAUDIA ERNESTINA HERNANDEZ ESPINO 

SUPLENTE: VERÓNICA GONZÁLEZ OLGUÍN 

4 
PROPIETARIA: JUAN ANDRES MORALES MENDIA 
SUPLENTE: ALFONSO MENDIA GARCIA 

5 
PROPIETARIA: SUSANA ROLDAN RIVERA 
SUPLENTE: ANA ROCIO ZAPATA CEBALLOS 

6 
PROPIETARIA: LUIS ORLANDO CALZADA RIVERA 
SUPLENTE: LILIANA AVILA RODRIGUEZ 

7 
PROPIETARIA: GISELA EDITH MARIN DELGADO 
SUPLENTE: MA DE LOURDES DELGADO VILLARREAL 

8 
PROPIETARIA: JONATHAN DANIEL FLORES CISNEROS 
SUPLENTE: HECTOR JOSE HERNANDEZ OLIVAS 

9 
PROPIETARIA: MA. DE JESUS MARTINEZ MONTELONGO 
SUPLENTE: GLORIA RODRIGUEZ BARBOZA 

10 
PROPIETARIA: JORGE LUIS SORIA MATURINO 
SUPLENTE: ELIEL FERNANDO HOLGUIN HERNANDEZ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 1 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 2 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 3 
 



 

 

  

Claudia Ernestina Hernández Espino. 

Tipo de candidatura (MR o RP): Candidata a Diputada 

Local por la Vía de Representación Proporcional 

Distrito y si es propietaria/o o suplente: 

Propietaria, Posición 3 Lista de Representación 

Proporcional. 

Partido, coalición,  candidatura común o candidatura 

independiente: Partido Acción Nacional (PAN). 

 

Edad:                       Lugar de Nacimiento:  

Redes sociales:  

FORMACIÓN EDUCATIVA 

) Educación Primaria: Escuela Primaria 

No. 4 “José Ramón Valdéz. Av. 20 de 

Nov. Y Normán Fuentes.Zona Centro.  

1977-1983; 6 años.  

Educación Secundaria: Escuela 

Secundaria Técnica No. 1 Blvd. Felipe 

Pescador s/n. 1983-1986; 3 qños.  

Educación Media Superior:  Centro 

Universitario Promedac. Cartagena s/n. 

Fracc. Guadalupe. 1986-1999; 3 años.  

EXPERIENCIA 

  

) 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Jefa de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social de la Delegación 

Estatal del ISSSE. Administración Pública Federal. Durango, Dgo. 2002-2004.  

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Regidora del H. Ayuntamiento de Durango durante el periodo 2004-2007.  

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Diputada Local de la LXIV Legislatura del Estado de Durango, durante el periodo 2007-

2010. 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Secretaria Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Durango. (Primera mujer que 

ocupa ese cargo), durante el periodo 2016-2019.  

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Regidora del H. Ayuntamiento de Durango, durante el periodo 2019-2022.  

 

 

Educación Superior: Facultad de Derecho 

UJED. Fanny Anitúa s/n. Licenciatura en 

Derecho. 1989-1994. 4 años y medio.  

Posgrado: Actualmente. Universidad 

Interamericana para el 

Desarrollo)UNID,Av. Factor 115. 

Titulación en Proceso. Maestría en 

Educación. 2019-2021 2 años. 

Universidad Autónoma de Durango(UAD), 

Magnolia y Orquídea. Fracc. Jardines de 

Dgo. Maestría en Políticas Públicas. 

1997-1999. 2 años. Estudios concluidos, 

sin exámen de grado. 

/Claudia Hernández Espino 

/Claudia Hernández Espino 

/@claudiahepan 

/@claudia_hernandeze 



 

 

 

LOGROS PERSONALES  

Información sobre becas, premios, publicaciones, reconocimientos descritos en un máximo de 10 

líneas.:  

Reconocida con la Medalla al Mérito Académico “Benito Juárez”, por parte de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango (UJED), durante ceremonia llevada a cabo el 21 de marzo de 1995, por buen 

promedio académico a lo largo del desarrollo de sus estudios profesionales. 

Primera mujer en ocupar la Secretaría General del Partido Acción Nacional en el Estado de Durango.  

Primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria Municipal y del Ayuntamiento de Durango. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES  

PROPUESTAS DE CAMPAÑA 

10 propuestas de campaña expuestas en un máximo de 3 líneas cada una. 

1.Desarrollo de las Personas. Promover la defensa de la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural. Reconocer y promover a la 

familia como comunidad fundacional de la sociedad, y fortalecer la perspectiva familiar en las políticas públicas de nuestra entidad. Proteger el interés 

superior de la niñez como bien jurídico, por encima de cualquier dilemma .Impulsar el derecho de las niñas y de los niños a educarse y formarse en el 

seno de una familia. Impulsar programas de prevención de embarazo adolescente.Acciones tendientes a la reconstrucción del tejido social y de la 

concordia en nuestra sociedad. Prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar.  
2. Cultura. Fortalecer el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales de nuestra entidad federativa: museos, bibliotecas, exposiciones, , talleres, 

teatro, cine, conversatoriosApoyo  a los diferentes talentos en expresiones de la cultura, apoyando decididamente a nuestros creadores. Impulso a 

los artistas de las artes plásticas, escénicas, musicales, danza, poesía, escritura, teatro, cine, alfareros, artesanos, etc. 
3.Seguridad de las Personas. Medidas legislativas para reforzar la prevención de los delitos, como los homicidios en general y los feminicidios e 

infanticidios en lo particular; el secuestro, la tortura, la trata de personas, la violencia contra las mujeres en todas sus formas, y el robo patrimonial, 

así como la extorsión. Establecer mecanismos que garanticen en todo nuestro Estado la seguridad de las mujeres en los diversos 

espacios.Perfeccionar y garantizar el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos delitos. Rescatar, reorganizar y dignificar la figura del Ministerio Público,, etc. . 

4. Fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres, la juventud, la niñez y adultos mayores..Fortalecer las instituciones 

encargadas de proteger los derechos humanos a fin de dignificar la vida de las personas en el sentido más amplio. 

5.Transparencia y Combate a la Corrupción. Ratificar el compromiso para con la transparencia, la rendición de cuentas, el decidido combate a 

la corrupción y la evaluación de sus propios programas, metas y objetivos.    

6. Desarrollo Social y Humano. la realidad social de nuestro Durango reclama de un Gobierno empático, responsable, solidario y subsidiario, no 

asistencialista – electorero; por ello debe garantizar el diseño y ejecución de programas y proyectos sociales medibles y transparentes, en donde las 

y los beneficiarios sean corresponsables, cumpliendo una serie de acciones que fortalezcan el sano desarrollo de los integrantes de las familias, el 

acceso a la salud, a la educación, aseo y cuidados del hogar.  

7. Estructura Administrativa y Orgánica de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, del Estado, Ayuntamientos y Órganos 

Autónomos, Hacer un rediseño constitucional y legal, a efecto de generar un adelgazamiento burocrático 

8.Sustentabilidad. Generar un marco legal constitucional que le otorgue facultades a la dependencia estatal, encargada de velar por el medio 

ambiente para frenar, de una buena vez, el daño que se está causando a nuestros mantos freáticos, a nuestros diversos cuerpos de agua y, muy en 

especial, a los ríos Tunal, Nombre de Dios y Nazas. 

9.Eficientar la Función Legislativa. Poder Legislativo más empático,más eficiente, transparente. productivo y más cercano a la ciudadanía, 

10. Salud. Fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y su equipamiento y velará por la mejora sustancial a los salarios del personal médico y 

de enfermería.  

Información sobre si ha participado como candidato o ha sido electo en otros procesos 

electorales, fechas de dichas participaciones y principales logros obtenidos en cada uno de 

ellos descritos en 3 líneas  

Candidata a Regidora Propietaria, Ayuntamiento de Durango, 2004-2007. Electa.  

Candidata a Diputada Local RP, LIX Legislatura, 2007-2010. Electa.  

Candidata a Diputada Federal MR, Distrito 04, 2009-2012. No electa. 

Candidata a Regidora Propietaria, Ayuntamiento de Durango 2016-2019. Electa.  

Candidata a Regidora Propietaria, Ayuntamiento de Durango, 2019-2022. Electa.  

IMPORTANTE: Cada persona decidirá cuáles datos son los que proporcionará, y acepta que sean 

publicados en la plataforma virtual. Consulta el aviso de privacidad integral y ejercicio de 

derechos ARCO en: 

www.iepcdurango.mx/IEPC_DURANGO/documentos/2021/avisos_privacidad/mod_15_feb_2021/TRANSPARENCIA/

FORMATO%20AVISO%20PRIVACIDAD%20DERECHOS%20ARCO.pdf 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 4 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 5 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 6 
 







 

 

FORMATO H. 

  

Nombre:Liliana Avila Rodríguez 

Seudónimo:Lili 

Tipo de candidatura (MR o RP):Representacion Proporcional 

Distrito y si es propietaria/o o suplente: suplente 

Partido, coalición,  candidatura común o candidatura 

independiente: Partido Acción Nacional 

 

Edad:  47                     Lugar de Nacimiento: 

Vicente Guerrero, Dgo. 

Redes sociales:  

FORMACIÓN EDUCATIVA 

) Educación Primaria: 

Colegio Vasco  de Quiroga,  Cd Vicente Guerrero, Dgo 

Educación Secundaria: 

_Escuela Secundaria Tecnica No 56, Cd Vicente 

Guerrero, Durango,   

Educación Media Superior: 

Colegio de Bachilleres Forestal, Durango, Dgo. 

EXPERIENCIA 

  

) 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Encargada del Área de quejas y denuncias, contraloría de la regional norte del INEGI, Durango 1999-2000 

Auxiliar de Visitaduria en Vicente Guerrero, Durango de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 2010-2017 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo    

Alcantar Franco y Asoc., Bufete Jurídico, litigante 2000-2001  

Asesor Jurídico Admón. Municipal Vicente Guerrero, Durango 2001-2004 

 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo          

Regional de la Contraloría del Estado de Durango, en los municipios de Suchil, Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Poanas y 

Guadalupe Victoria 2018-2020    

 

Actualmente atiendo un negocio propio de venta de ropa  

Educación Superior: 

Facultad de Derecho; Universidad Juarez del Estado de 

Durango 

Posgrado: 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Liliana Avila Rodriguez 

/ 

/ 

/ 



 

 

 

LOGROS PERSONALES  

Información sobre becas, premios, publicaciones, reconocimientos descritos en un máximo de 10 

líneas.:  

Durante la adm8inistracion 2001-2004 fui pionera en la creación del Instituto de la Mujer en  este Municipio de Vicente Guerrero, 

Dgo., así mismo he promovido la participación de las mujeres en procesos electorales, y como funcionarias ‘publicas  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES  

PROPUESTAS DE CAMPAÑA 

10 propuestas de campaña expuestas en un máximo de 3 líneas cada una. 

-El apoyo por parte del Gobierno Estatal a las mujeres trabajadoras mediante la creación de guarderías subsidiadas. 

-legislar leyes que permitan La creación de una Casa Alberge para mujeres y niños víctimas de violencia familias en este municipio, que 

atienda los municipios vecinos. 

-El reconocimiento de la comunidad Indígena radicada en nuestro municipio, para que puedan acceder a programas sociales. 

-Coadyuvar con los gobiernos   municipales en la solicitud ante el gobierno del estado, en la creación de espacio públicos que fomenten y 

faciliten el deporte y sano esparcimiento de los jóvenes. 

-Una verdadera regulación en la venta de bebidas alcohólicas en nuestros municipios  

-legislar para que la atención en enfermedades propias de las mujeres sea constante y no solo en campañas de salud  

-la creación de talleres familiares para la erradicación de  la violencia en las familias  

-Pugnar ´para Que los ciudadanos de estos municipios tengan un acceso más constante a la cultura  

 

 

 

Información sobre si ha participado como candidato o ha sido electo en otros procesos 

electorales, fechas de dichas participaciones y principales logros obtenidos en cada uno de 

ellos descritos en 3 líneas 

En el 2017 fui candidata  a regidora en la posición 3, sin llegar a ser regidora  

 

IMPORTANTE: Cada persona decidirá cuáles datos son los que proporcionará, y acepta que sean 

publicados en la plataforma virtual. Consulta el aviso de privacidad integral y ejercicio de 

derechos ARCO en: 

www.iepcdurango.mx/IEPC_DURANGO/documentos/2021/avisos_privacidad/mod_15_feb_2021/TRANSPARENCIA/

FORMATO%20AVISO%20PRIVACIDAD%20DERECHOS%20ARCO.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 7 
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FÓRMULA 9 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 10 
 










