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IEPC/CG61/2021 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 

REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PRESENTADA POR FUERZA POR MÉXICO, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

 

Fórmula Propietario / a Suplente 

1 SONIA JAZMÍN FLORES ARCE 
CLARA ALONDRA DE JESÚS 
CARRILLO HERNÁNDEZ 

2 
JULIO ENRIQUE CABRERA 
MAGALLANES 

ELÍAS MORALES ESCALERA 

3 HERMELINDA AGUILAR GALVÁN MARIANA AGUILAR GALVÁN 

4 
JOSÉ EDUARDO FLORES 
VALENZUELA 

ALEJANDRA ROLDÁN MONTES 

5 
MARLEN AMÉRICA ESPINOSA 
ALVARADO 

EMA BEATRIZ CLARO RAMOS 

6 CARLOS IGNACIO TRUJILLO SÁNCHEZ ÁLVARO RUIZ VALDEZ 

7 PATRICIA DE LA ROSA CHÁVEZ ANDREA VANESSA GRESS GALINDO 

8 FIDENCIO RODRÍGUEZ CANDÍA JUAN MANUEL RUIZ TORRES 

9 
IVONNE ALEJANDRA HERNÁNDEZ 
HURTADO 

 

10 JONATHAN DAVID SOTO MORALES 
HÉCTOR ERNESTO FLORES 
VALENZUELA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 1 
 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 2 
 



 

 

  

Julio Enrique Cabrera Magallanes. 
 

Tipo de candidatura: Representación Proporcional. 

Propietario 

Partido: Fuerza X México. 

 

Edad: 50 años.    Lugar de Nacimiento: Durango, Dgo.  

Redes sociales:  

FORMACIÓN EDUCATIVA 

) Educación Primaria: 1976-1982 Escuela 

Primaria “General Lázaro Cárdenas.  

Certificado. 

Educación Secundaria: 1983-1986 Escuela 

Secundaria Federal # 5 Guadalupe Victoria. 

Certificado. 

Educación Media Superior: 2007-2010 

Escuela Preparatoria Nocturna. 

Certificado. 

EXPERIENCIA 

  

) 

Puesto o cargo de trabajo, 1989-2018 Industrias Centauro S.A. de C.V. 

Mecánico Industrial, Soldador, Rectificador de Rodillos. 

Reconocimientos y Diplomas. 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Secretario de Finanzas del Sindicato de la Industria Forestal Papelera Emilio M. 
González C.T.M. desde 1992 al 2012. 

Participante en Diplomados, Foros, Cursos y Talleres de la OIT, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la 
Fundación Frederick Hébert y de la Confederación de Trabajadores de México C.T.M., en temas diversos como: 
Negociación Colectiva, Nueva Cultura Laboral, Implementación de los Sistemas de Calidad ISO 9000 e ISO 14000; 
Formación Sindical, Ideológica y Política; Globalización, T.L.C., Nueva Organización del Trabajo, Productividad, 
Historia del Movimiento Obrero, Formación de Instructores, Equidad y Genero, y muchos otros obteniendo Diplomas y 
reconocimientos en cada uno de ellos en diferentes entidades de la República. 

Secretario de Elecciones de la Federación Estatal de la CATEM desde marzo de 2019. 

Secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Acarreo de Materiales, Montaje, 
Estructuras, Conexos y sus Similares del Estado de Durango CATEM desde el 08 de Diciembre del 2019. 

Secretario de Finanzas de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Operadores del Transporte y Maquinaria Pesada, 

Similares y Conexos, desde 2019.  

Educación Superior: Cursando la Licenciatura en 

Teología Seminario Internacional de Miami. 

Julio Enrique Cabrera Magallanes 

 

@julioctmdgo 

@julioenriquecabrera 



 

 

 

LOGROS PERSONALES  

Regidor suplente del H. Ayuntamiento de Durango, en el periodo, 2001-2004. 

Octavo Regidor propietario del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, en el periodo 2004-2007. 

Secretario de Organización del Comité Directivo Municipal de Durango por el periodo 2007-2010. 

Séptimo Regidor propietario del Ayuntamiento del Municipio Durango en el periodo del 01 de septiembre de 2010 al 

13 de marzo de 2013. 

Síndico Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Durango del 13 de marzo al 31 de agosto del 2013. 

 

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 



  

Nombre de la candidata o candidato 

Seudónimo 

Tipo de candidatura (MR o RP): MR 

Distrito SEGUNDO LOCAL, SUPLENTE 

PartidO Fuerza por México 

 

Edad: 33       Lugar de Nacimiento:Durango, Dgo.,  

Redes sociales:  

FORMACIÓN EDUCATIVA 

) Educación Primaria: 

Melitón Rentería, cursado 6 años 

 

Educación Secundaria: 

Técnica 53, 3 años. 

Educación Media Superior: 

Cobaed  Foestal 1, 3 años 

 

EXPERIENCIA 

  

) 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Secretario Particular del 6º. Regidor del H. Ayuntamiento 2013-2016 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Abogado Litigante 

 

Puesto o cargo de trabajo, Institución; Lugar, Periodo 

Educación Superior: 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 

Ujed, 4.5 años 

Posgrado: 

/ELIAS MORALES ESCALERA 

/Nombre canal YouTube 

/@eliasmorales_e 

/@Usuario Instagram 



 

LOGROS PERSONALES  

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

líneas.: Curabitur labore. Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 

pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna amet libero maecenas justo. Nam at wisi 

donec amet nam, quis nulla euismod neque in enim.Curabitur labore. Ac augue donec, sed a dolor 

luctus, congue arcu id diam praesent, pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna amet 

libero maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis nulla euismod neque in enim. Curabitur 

labore. Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, pretium ac, ullamcorper 

non hac in quisque hac. Magna amet libero maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis nulla 

euismod neque in enim.Curabitur labore. Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam 

praesent, pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna amet libero maecenas justo. Nam 

at wisi donec amet nam, quis nulla euismod neque in enim. 

INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES  

PROPUESTAS DE CAMPAÑA 

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

 1. Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 2. Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 3.Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 4. Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 5. Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 6. Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 7. Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 8. Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 9.Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia.  

 10. Las naciones unidas y su importancia en las naciones unidas par su importancia en las 

naciones unidas y su importancia en las naciones unidas, para su propia importancia. 

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 

Curabitur labore. Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, pretium 

ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna amet libero maecenas justo. Nam at wisi donec 

amet nam, quis nulla euismod neque in enim.Curabitur labore. 

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 


