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IEPC/CG34/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN EMITIDO 
POR LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL PROPIO ORGANO SUPERIOR DE 
DIRECCIÓN, QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS DE CONSEJERA/O PRESIDENTE, 
SECRETARIA/OS, CONSEJERAS/OS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES CABECERA DE DISTRITO LOCAL ELECTORAL PARA DOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha veinte de abril de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número siete, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó 
el Acuerdo IEPC/CG13/2020, por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS.CoV2, COVID-19 emitidas por la 
autoridad de salud federal, decretando la suspensión de las actividades presenciales del 
personal del instituto y los plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en 
consecuencia, se determinó la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias del órgano superior de dirección, 
de sus comisiones, comités y del Secretariado Técnico. 

2. Con fecha trece de julio de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número tres, la Comisión 
de Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, aprobó el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria 
para ocupar los cargos vacantes de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local 
Electoral. 

3. Con fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, en Sesión Ordinaria número tres, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó 
el Acuerdo IEPC/CG22/2020, por el que se emitió la Convocatoria para ocupar los cargos 
vacantes de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, aprobándose el 
Procedimiento y diversos formatos. 

4. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número quince, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020, aprobó el Calendario para Proceso Electoral Local y 
Concurrente 2020-2021. 
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5. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se recibió en el Instituto diverso escrito 
dirigido al Presidente del Consejo General, Mtro. Roberto Herrera Hernández, signado por el 
C. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, que contiene la renuncia para efectos de no ser 
considerado dentro del proceso de designación del Consejo Municipal de Nombre de Dios, 
Dgo. Dicho documento se adjunta al Dictamen que contiene las propuestas para la 
designación de Consejera/o Presidente, Secretaria/os, Consejeras/os propietarios y suplentes 
de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral. 

6. Que con fecha cinco de octubre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria numero cuatro, la 
Comisión de Organización Electoral aprobó el Dictamen que contiene las propuestas para la 
designación de Consejera/o Presidente, Secretaria/os, Consejeras/os propietarios y suplentes 
de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral para dos Procesos 
Electorales Locales. 

7. Con fecha seis de octubre de la presente anualidad, se remitió al Presidente del Consejo 
General de este Instituto, mediante oficio IEPC/DOE052/0/2020, el Dictamen de la Comisión 
de Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, que contiene las propuestas para la designación de Consejera/o Presidente, 
Secretaria/os, Consejeras/os propietarios y suplentes de los Consejos Municipales cabecera 
de Distrito Local Electoral para dos Procesos Electorales Locales, con la finalidad de que sea 
puesto a consideración de las y los integrantes del Órgano Máximo de Dirección de este 
Instituto. 

Con base en lo anterior y, 

CO N SI DER ANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo 
primero, y Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales; y que en las entidades federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales en los términos que 
establece la propia Constitución. 

11. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a) y 
e), numeral primero, de la Constitución Federal, las elecciones de gobernadores, miembros 
de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos, se realizarán mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo. De la misma manera, señala los Organismos 
Públicos Locales, contarán con un Órgano Superior de Dirección, integrado por un Consejero 
Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 
los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho 
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111. Que en términos de lo establecido en el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados 
de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad, asimismo, son autoridad en materia electoral, en los términos que establece la 
Constitución Federal, la propia Ley General Electoral y las leyes locales correspondientes. 

IV. Que el artículo 32, numeral1, inciso a), de la Ley comicial general, establece las atribuciones 
del Instituto Nacional Electoral para los procesos electorales federales y locales, entre ellas, 
la geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el 
establecimiento de cabeceras. 

V. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 104, numeral1 , incisos a) y o), de la Ley General 
Electoral, corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución, la Ley, y establezca el Instituto Nacional Electoral; así como 
supervisar las actividades que realicen los órganos municipales durante el proceso electoral. 

VI. Que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en sus 
párrafos primero y sexto, establece que, las elecciones de Gobernador del Estado, diputados, 
e integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo. La jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda; 
asimismo, la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es 
una función de Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
generales respectivas, y la ley local. 

VIl. Que acorde a lo establecido en el artículo 130, párrafos primero y segundo de la Constitución 
Local y 76, párrafo primero de la Ley Electoral Local, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, es un órgano constitucional autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

VIII. Que en términos de lo señalado por el artículo 138 de la Constitución Local, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 7 4, numeral 1 y 75, numeral 2 de la Ley Electoral Local, el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es autoridad en la materia electoral en los 
términos que establece la Constitución, la Ley Electoral General, la Constitución Local, y las 
demás leyes correspondientes; todas las actividades se regirán por los principios de ce 
legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. 
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IX. Que los artículos 139, párrafo primero de la Constitución Local, 81 y 82 1 numeral1, fracción 1, 

de la Ley Electoral Local, establecen que el Consejo General del Instituto Electoral Local, es 
el órgano de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios rectores 
de la función electoral, guíen todas las funciones del Instituto; y estará integrado por un 
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales. 

X. Que el artículo 20, numeral 1, fracción 111 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, establece que las elecciones ordinarias deberán 
celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir diputados locales, 
cada tres años. 

XI. Que conforme a lo señalado en el artículo 75, numeral 1, fracción XVII de la Ley Electoral 
Local, una de las funciones del Instituto Electoral Local, es la supervisión de las actividades 
que realicen los consejos locales y municipales durante el proceso electoral. 

XII. Que de conformidad con estipulado en el artículo 86, numerales 1 y 2 de la citada Ley comicial 
local, el Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones, mismas que deberán presentar un proyecto de resolución o 
dictamen en los asuntos que le sean encomendados. 

XIII. 

XIV. 

Al respecto, las comisiones contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo 
General; ejercerán las facultades y atribuciones que les confieran las leyes aplicables, el 
Reglamento Interior, el Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las 
mismas, los demás Reglamentos y lineamientos específicos de su materia, así como los 
acuerdos y resoluciones del propio Consejo General, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
3 del Reglamento de Comisiones del Consejo General y el artículo 39 de Reglamento Interior 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Que de acuerdo a lo contenido en el artículo 88, numeral 1, fracciones 111 , IV y VIl, de la Ley 
Electoral Local, son atribuciones del Consejo General, designar a las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros Propietarios y Suplentes de 
los Consejos Municipales Electorales, cuidando la debida integración, instalación y 
funcionamiento de éstos; así como de difundir la integración de los mismos. 

Que de acuerdo de lo dispuesto por el artículo 99, numeral 1, fracción 1, de la Ley comicial 
local, corresponde a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los 
Consejos Electorales Municipales. 
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XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 104, numerales 1 y 3, de la Ley Electoral 
Local, los Consejos Municipales Electorales son los órganos encargados de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia; iniciarán funciones a más tardar la primera semana del mes de noviembre del 
año anterior a la elección, mismas que concluirán al término del proceso electoral. 

Al respecto, y en concordancia con el Calendario del Proceso Electoral Local y Concurrente 
2020-2021, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante Acuerdo 
IEPC/CG26/2020, la sesión para toma de protesta e instalación de los Consejos Municipales 
Cabecera de Distrito, se llevará a cabo del uno al siete de noviembre de la presente anualidad. 

XVI. Que el artículo 106, numeral 1, de la Ley comicial local, señala los requisitos que deberán 
satisfacer los Presidentes, Secretarios y Consejeros Electorales de los Consejos Municipales, 
mismos que a continuación se enuncian: 

a) Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
b) Nativo de la entidad o con residencia probada no menor de dos años; 
e) Tener un modo honesto de vivir; 
d) Contar con su credencial para votar con fotografía vigente; 
e) No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, ni Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni 

Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública estatal o municipal, a menos que se 
separe de su encargo, un año antes al día de su nombramiento; 

~ No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político durante los 
últimos tres años; 

g) No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni haber sido registrado como candidato a 
cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación; 

h) Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y conocimientos suficientes para desempeñar 
adecuadamente sus funciones; y 

i) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencia/. 

XVII. Que de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del citado artículo, los Consejos Electorales 
serán designados para ocupar el cargo por dos Procesos Electorales y no podrán ser 
reelectos. 

XVIII. Que el artículo 107 de la Ley Electoral Local, establece que los Consejos Municipales se 
integrarán por un Presidente, un Secretario, cuatros Consejeros Electorales Propietarios y 
cuatro suplentes, todos designados por el Consejo General. 

Asimismo, dispone que, de producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el 
Consejero Propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley. 
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XIX. Que en los artículos 108, 109 y 11 0 de la Ley electoral local, se establecen las funciones de 
los Consejos Municipales, así como las atribuciones de los presidentes y secretarios de los 
mismos. 

XX. Que el artículo 11 8 de la citada Ley, establece que los integrantes de los Consejos 
Municipales, antes de tomar posesión de su cargo, deberán rendir la protesta de ley 
correspondiente, ante el Consejo General o su representante y, los Representantes de los 
Partidos Políticos y de los candidatos independientes ante el Consejo correspondiente. 

XXI. Que de acuerdo al artículo 164, numerales 1 y 2, de la Ley en la materia Local, dispone que 
el Proceso Electoral Ordinario inicia el primer día del mes de noviembre del año anterior al de 
la elección y concluirá con la declaración de validez de la elección, o con las resoluciones que 
en su caso emita el Tribunal Electoral. 

Al respecto, y en concordancia con el Calendario del Proceso Electoral Local y Concurrente 
2020-2021, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante Acuerdo 
IEPC/CG26/2020, la sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral, será el 
uno de noviembre de la presente anualidad. 

XXII. Que el Libro Segundo, Titulo 1, Capitulo IV, Secciones Primera y Segunda del Reglamento de 
Elecciones, establece criterios y procedimientos aplicables a los Organismos Públicos Locales 
Electorales en la designación de diversos funcionarios electorales, entre ellos los Consejeros 
Electorales Municipales. 

XXIII. Que los artículos 20 y 21 del Reglamento de Elecciones, establecen una serie de requisitos 
que debe de contener la Convocatoria pública para la integración de los Consejos Municipales. 

XXIV. El artículo 22 del citado Reglamento, estipula que para la designación de los consejeros 
electorales de los consejos distritales y municipales de los organismos públicos locales, se 
deben atender los siguientes criterios orientadores: 

a) Paridad de género; 
b) Pluralidad cultural de la entidad; 
e) Participación comunitaria o ciudadana; 
d) Prestigio público y profesional; 
e) Compromiso democrático, y 
f) Conocimiento de la materia electoral 

En la valoración de dichos criterios, se estará a lo previsto en el artículo 9, numeral 3 de dicho 
Reglamento. 
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XXV. Por su parte, los numerales 4 y 5 del artículo en cita, establecen que el acuerdo de designación 
deberá acompañarse de un dictamen; asimismo, la designación de los consejeros deberá ser 
aprobada por al menos con el voto de cinco Consejeros Electorales del Órgano Superior de 
Dirección. 

XXVI. Que el artículo 38 numeral 2, fracción 111 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que para el desempeño de sus 
atribuciones, el Consejo General contará con Comisiones Permanentes, entre las que se 
encuentra la de Organización Electoral. 

XXVII. Que el artículo 39 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, establece que las Comisiones contribuyen al desempeño de las 
atribuciones del Consejo General y ejercen las facultades que les confiere la Ley y los 
acuerdos y resoluciones que emita el Consejo General. 

XXVIII. Que el artículo 5, numeral1, fracción 1, inciso e) del Reg lamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece 
que las Comisiones serán de dos tipos: Permanentes y Temporales, siendo la de Organización 
Electoral una Comisión Permanente. 

XXIX. Que el Artículo 7, numeral 1, fracción 1 del Reglamento precisado, establece las atribuciones 
de las Comisiones Permanentes, entre las que se encuentra, la de discutir y aprobar los 
dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución y los informes que sean presentados al 
Consejo General por los secretarios técnicos en los asuntos de su competencia. 

Atendiendo los preceptos señalados, la Comisión de Organización Electoral está facultada 
para discutir y aprobar dictámenes para que estos sean presentados al Consejo General. En 
ese tenor, la citada Comisión es competente para proponer a este Consejo General el 
Dictamen que contiene lista de aspirantes a integrar los Consejos Municipales cabeceras de 
Distrito. 

XXX. Que el artículo 22, numeral 3 del Reglamento de Comisiones, estipula que las comisiones 
permanentes y temporales en todos los asuntos que les sean encomendados, deberán 
presentar al Consejo General un informe, dictamen o proyecto de acuerdo o resolución, según 
el caso, dentro del plazo que determine la Ley o en el que haya sido fijado por el propio órgano 
máximo de dirección. 

XXXI. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo INE/CG401/2015, mediante el cual, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la demarcación territorial de los distritos 
electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Durango y sus respectivas 
cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva de ese Instituto; así como el 
Acuerdo INE/CG507/2015, en el cual se modifica la ubicación de la cabecera correspondiente 
a la demarcación territorial del Distrito 09 en el estado de Durango, los Consejos Municipales 
cabeceras de distrito locales electorales son: 
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09 Mapimí Na zas 
San Luis del Cordero 
San Pedro del Gallo 

Tlahualilo 
10 
11 Gómez Palacio Gómez Palacio 
12 
13 Lerdo 

Cuencamé 
Simón Bolívar 

14 Cuencamé de Ceniceros, Guadalupe Victoria 
Cuencamé Peñón Blanco 

San Juan de Guadalupe 
Santa Clara 
Mez uital 

Nombre de Dios 
15 Nombre de Dios Poanas 

Súchil 
Vicente Guerrero 
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XXXII. En ese sentido, y tomando en consideración que el Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación del Estado de Durango, emitió mediante Acuerdo IEPC/CG22/2020, la 
Convocatoria para ocupar los cargos vacantes de los Consejos Municipales cabecera de 
Distrito Local Electoral, aprobándose el Procedimiento y diversos formatos; en dicho 
instrumento, se determinó que existían las siguientes vacantes: 

CONS. CONSEJO MUNICIPAL PUESTO VACANTE 
1 Cuencamé Consejero (a) Suplente 
2 Durango Consejero (a) Suplente 
3 Gómez Palacio Secretario (a) 
4 Lerdo Consejero (a) Suplente 
5 Lerdo Consejero (a) Suplente 
6 Lerdo Consejero (a) Suplente 
7 Mapimí Secretario (a) 
8 Nombre de Dios Presidente (a} 
9 Nombre de Dios Consejero (a) Propietario 
10 Nombre de Dios Consejero (a) Suplente 
11 Nombre de Dios Consejero (a) Suplente 
12 Nombre de Dios Consejero (al Suplente 
13 Nombre de Dios Consejero (a) Suplente 
14 El Oro Secretario (a) 
15 El Oro Consejero (a) Suplente 

XXXIII. Por tanto, al tenor del principio de legalidad que rige en materia electoral, este Órgano Máximo 
de Dirección tiene la obligación de observar y acatar las disposiciones invocadas a lo largo de 
las consideraciones anteriores, por lo que procede a realizar la designación de los integrantes 
de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, para dos Procesos 
Electorales Locales. 

XXXIV. Precisado lo anterior, resulta conducente y legalmente procedente que la lista de aspirantes 
propuestas con el dictamen debidamente fundado y motivado, presentado por la Comisión de 
Organización Electoral, sea sometido a consideración de este Consejo General, para su 
valoración y en su caso aprobación. De esta manera, del Dictamen se puede observar que, 
conforme al Acuerdo IEPC/CG22/2020, se llevaron a cabo cada una de las etapas que 
comprende el procedimiento: 

a) Emisión de la Convocatoria: Que en fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, en 
Sesión Ordinaria número tres, el Consejo General del Instituto Electoral Local, aprobó la 
emisión de la Convocatoria para ocupar algún cargo vacante en los Consejos 
Municipales; 

b) Publicación y difusión de la convocatoria pública: La publicación y difusión de la 
Convocatoria se realizó del dieciocho de julio al siete de agosto de dos mil V'P I. nJP.....>rr<:.:'P"'fl:........_ 
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dio difusión en la página de Internet del Instituto, redes sociales oficiales, publicación en 
el periódico El Sol de Durango, asimismo, se realizó la colocación de carteles en los 
lugares públicos más concurridos de los treinta y nueve municipios que conforman 
nuestra entidad. 

e) Registro de aspirantes: Que del diez al catorce de agosto de dos mil veinte, se llevó 
a cabo el registro de aspirantes. Siendo un total de cincuenta y cuatro solicitudes 
recibidas. 

d) Valoración documental, así como prevenir y subsanar omisiones: Que del 
diecisiete al diecinueve de agosto de dos mil veinte, se realizó la valoración documental 
de los aspirantes. Y de lo anterior, se previno para subsanar omisiones a veintiún 
aspirantes, de los cuales subsanaron veinte; teniendo una declinación de una aspirante. 

e) Publicación de resultados, así como presentación y resolución de 
inconformidades: Que el veintiocho de agosto del presente año, se realizó la publicación 
de resultados en la página de internet del Instituto, no presentándose ninguna 
inconformidad a los mismos. 

f) Valoración curricular y entrevista, así como la publicación de resultados: Que 
los días diez, once, catorce y quince de septiembre de la presente anualidad, se llevó a 
cabo la valoración curricular y entrevistas realizadas por los integrantes del Consejo 
General. Cabe precisar que las entrevistas fueron realizadas a distancia con el uso de 
las tecnologías de la información. Una vez agotada la etapa, se procedió a la publicación 
de resultados de la valoración curricular y la entrevista, en redes sociales oficiales y en 
la página de internet, el día veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

Las entrevistas, se pueden consultar a través You Tube en la página oficial del Instituto, 
en los siguientes vínculos: 

https://www.youtube.com/watch?v-8EHtEQ3KIIs&ab channel-lnstitutoEiectoraiDurangoiEPC 
https://www.youtube.com/watch?v=I713NqOEL 4&ab channel=lnstitutoEiectoraiDurangoiEPC 
https://www.youtube.com/watch?v=tMxkzXF6mlg&ab channel-lnstitutoEiectoraiDurangoiEPC 
https ://www. yo u tu be .com/watch ?v=Zm p5S7zWcJw &a b e han nel= 1 nstitutoEiectora ID u rango 1 EPC 

Una vez efectuadas las entrevistas y la valoración curricular, las calificaciones y 
resultados fueron asentados en cédulas individuales, y con ellas se elaboró la cédula 
integral de cada uno de los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista. 

Se adjuntan al Dictamen de mérito, el currículum vitae así como las cédulas integrales 
que contienen las calificaciones obtenidas de cada uno de los 15 aspirantes propuestos 
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g) Presentación y resolución de inconformidades por resultados de entrevista: 
Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico, 
escrito de inconformidad de la ciudadana María Leticia Vielma Goytia, quien es aspirante 
a Secretaria del Consejo Municipal de Gómez Palacio. Por consiguiente, se dio atención 
a la inconformidad presentada por la aspirante en mención, notificándole a la citada 
ciudadana, el análisis de su inconformidad el día uno de octubre de la presente anualidad, 
mediante oficio IEPC/SE/709/2020, signado por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 

XXXV. Que una vez que han quedado detalladas y explicadas cada una de las fases que componen 
el proceso de selección y designación de integrantes de los Consejos Municipales cabecera 
de Distrito Local Electoral, y de conformidad con el procedimiento, la Comisión de 
Organización Electoral, fue la encargada de elaborar una lista que contiene las propuestas de 
los aspirantes con perfiles considerados idóneos para ocupar los cargos a los que se refiere 
la Convocatoria. Dicha propuesta se encuentra acompañada del dictamen debidamente 
fundado y motivado, mismo que incluye las etapas del proceso de selección, así como los 
elementos a partir de los cuales se determina la idoneidad y capacidad para el cargo de las y 
los aspirantes propuestos. 

Por lo que, una vez elaboradas las propuestas de aspirantes con el dictamen respectivo, la 
Comisión de Organización Electoral deberá someterlas a la consideración del Consejo 
General. 

XXXVI. Que para la designación de los integrantes para ocupar las vacantes de los Consejos 
Municipales cabecera de Distrito Local Electoral contenidos en la Convocatoria, este Consejo 
General deberá valorar las propuestas formuladas por la Comisión de Organización Electoral, 
atendiendo a los criterios orientadores a los que se refiere el artículo 9, numeral 3 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, mismos que se enuncian a 
continuación: 

• La paridad de género, criterio aplicado para asegurar la participación igualitaria de mujeres 
y hombres como parte de una estrategia integral orientada a garantizar la igualdad sustantiva a 
través del establecimiento de las mismas condiciones, trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar 
prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en la 
vida política y pública del país. 
Asimismo, se privilegió este principio constitucional, para garantizar la paridad en la integración 
de los consejos municipales. 

• La pluralidad cultural de la entidad, es entendida como el reconocimiento de la convivencia 
e interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad. 
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• La participación comunitaria o ciudadana, es entendida como las diversas formas de 
expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una diversidad de contenidos y 
enfoques a través de los cuales se generan alternativas organizativas y operativas que inciden 
en la gestión y/o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. 

• El prestigio público y profesional, se entiende como aquel con que cuenten las personas 
que destacan y/o son reconocidas por su desempeño y conocimientos en una actividad, 
disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo 
y experiencia en beneficio de su país, región, entidad o comunidad. 

• El compromiso democrático, está orientado en la participación activa en la reflexión, diseño, 
construcción, desarrollo e implementación de procesos y/o actividades que contribuyen al 
mejoramiento de la vida pública y bienestar común del país, la región, entidad o comunidad desde 
una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, bajo los principios que rigen el sistema democrático, es decir 
la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 

• El conocimiento en la materia electoral, debe converger, además del manejo de las 
disposiciones constitucionales y legales, en un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, 
experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de 
organizar las elecciones, tanto en las competencias individuales como para la conformación 
integral de cualquier órgano colegiado. 

XXXVII. Este Consejo General, después de valorar la idoneidad de las y los aspirantes conforme a lo 
contenido en Dictamen emitido por la Comisión de Organización Electoral, mismo que forma 
parte del presente Acuerdo como Anexo Único, en el cual se propone a las y los ciudadanos 
para ser designados como Consejera Presidente, Secretarias y Secretarios, Consejeras y 
Consejeras Propietarios y Suplentes; la designación de los ciudadanos se sustenta en base a 
lo siguiente: 

En primer lugar, se tomaron en consideración los resultados finales de la valoración curricular 
y entrevistas efectuadas por los Consejeros y Consejeras de este Instituto, atendiendo los 
criterios señalados en la convocatoria y el criterio de paridad de género. 

Lo anterior es así, después de verificar, que los aspirantes propuestos cumplen con los 
requisitos legales y reglamentarios para dicha designación, siendo esto verificable en los 
expedientes que obran en los archivos de la Dirección de Organización Electoral de este 
Instituto, y tomando como base, los datos objetivos, sustentados en el Dictamen, estos 
cumplen con el perfil y conocimiento idóneo para el efectivo cumplimiento del artículo 108 de 
la Ley comicial local. 
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Como quedó establecido en los Antecedentes del presente Acuerdo, se recibió vía correo 
electrónico, la renuncia del aspirante René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, con la finalidad de 
no ser considerado dentro del proceso de selección como integrante del Consejo Municipal 
de Nombre de Dios, motivo por el cual no ha sido considerado para ocupar vacante alguna. 

XXXVIII. Es así, que con la finalidad de integrar los Consejos Municipales Electorales cabecera de 
Distrito Local Electoral, una vez que se ha verificado el cumplimiento individual de los 
requisitos y criterios establecidos, se buscó privilegiar la inclusión de aquellos que 
garantizaban la participación multidisciplinaria y funcional en los Consejos Municipales. 

Por lo tanto, con base en los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente 
instrumento, y con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero y 
apartado C, así como el Artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y e), numeral primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, numeral1, inciso a), 98 numerales 1 y 
2, 104, numeral 1, incisos a) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
artículo 63, párrafos 1 y 6, 130, párrafos 1 y 2, 138 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango; artículo 20, numeral1 , fracción 111 , 74, numeral!, 75, numeral2, 76, párrafo 
1, 81, 82, numeral1, fracción 1, 86, numerales 1 y 2, 88, numeral1, fracciones 111 , IV y VI l, 99, numeral 
1, fracción 1, 104, numerales 1 y 3, 106, numerales 1 y2, 108, 109, 110, 118y 164 numerales 1 y 2de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; Libro Segundo, Titulo 
1, Capítulo IV, secciones primera y segunda, artículo 9, numeral 3, 20, 21, 22 del Reglamento de 
Elecciones; artículo 37, 38, numeral 2, fracción 111 del Reg lamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, artículo 3, 5, numeral 1, fracción 1, 7, numeral 1, 
fracción 1, 22, numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y demás relativos, así como lo dispuesto por el 
Procedimiento para ocupar las vacantes en los cargos de consejera o consejero presidente, 
secretarias y secretarios, consejeras y consejeros propietarios y consejeras y consejeros suplentes de 
los Consejos Municipales Electorales cabecera de Distrito Local Electoral; este Órgano colegiado, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen que emitió la Comisión de Organización Electoral del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mismo que forma 
parte del presente Acuerdo como Anexo Único, el cual contiene el listado de las y los ciudadanos 
propuestos, para ocupar los cargos de Consejera Presidenta, Secretarias y Secretario, Consejeras y 
Consejeros Propietarios y Suplentes, de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, 
para dos Procesos Electorales, los cuales se en listan a continuación: 
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IEPC 
~ ________ [~ 

DURANGO 
INSffiUTOllKTOAAl YOE PARTIOPAOOH OUDAI>NlA 

Consejo Municipal 
Cons. Nombre cabecera de Distrito Local Cargo 

Electoral 
1 Aguilar Ortiz Yesica Guadalupe Cuencamé Consejera Suplente 
2 Torres lbarra lvonne Durango Consejera Suplente 
3 Michel Galaviz María Mercedes El Oro Secretaria 
4 Avila Talamantes Odet El Oro Consejera Suplente 
5 González Cortes Jesús Gómez Palacio Secretario 
6 Zúñiga Padilla Mizael Matías Lerdo Consejero Suplente 
7 Martínez Pérez Jesús Lerdo Consejero Suplente 
8 Salas Olivares lzhar Berenice Lerdo Consejera Suplente 
9 Muñoz Soria Fátima Mapimí Secretaria 
10 Ramírez Palacios Maricela Nombre de Dios Consejera Presidenta 
11 Ramírez Salazar Araceli Nombre de Dios Consejera Propietaria 
12 Sánchez Torres Flor Maribel Nombre de Dios Consejera Suplente 
13 Uzarraga González Jorge Nombre de Dios Consejero Suplente 
14 Hernández González Maritsa Nombre de Dios Consejera Suplente 
15 Ruiz Rivas Teresa Nombre de Dios Consejera Suplente 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, a efecto de que expida los nombramientos respectivos y notifique a los ciudadanas y 
ciudadanos designados el presente Acuerdo, con la finalidad de concurran a rendir la protesta constitucional 
en la sede de su respectivo Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que una vez que estén instalados los Consejos 
Municipales, haga llegar a los Partidos Políticos con representación ante este Consejo, un directorio 
de los domicilios de los Consejos Municipales Electorales, a efecto de que nombren a sus 
representantes. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, a efecto de que notifique a los Presidentes de los 
Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral el presente Acuerdo. 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación por parte del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, en estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de Internet del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número dieciocho del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de 
la plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha ocho de octubre de dos mil 
veinte, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramirez 
Ramirez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, 
Mtra. Norma Beatriz Pu lido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones, y el Consejero Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernán etaria M.O. 
Karen Flores Maciel, quien da fe.--------------------------------------------

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen emitido por la Comisión de Organización Electoral del propio Órgano Superior 
de Dirección, que contiene las propuestas de Consejera/o Presidente, Secretaria/os, Consejeras/os propietarios y suplentes de los 
Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral para dos procesos electorales locales, identificado con la clave alfanumérica 
IEPC/CG34/2020. 

1 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
·Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, QUE CONTIENE LAS 
PROPUESTAS PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJERA/O PRESIDENTE, SECRETARIA/OS, 
CONSEJERAS/OS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
CABECERA DE DISTRITO LOCAL ELECTORAL PARA DOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES \ . 

ANTECEDENTES "- ~~ 
1. El 4 de diciembre de 2019, mediante Acuerdo IEPC/CG114/2019, el Consejo General del 

Instituto Electoral ratificó la rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes 
para el periodo 2019-2020; quedando conformada la Comisión de Organización Electoral 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango de la siguiente 
manera: 

Comisión de Organización Electoral 
Presidenta Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 
Integrante Lic. Laura Fabiola Bringas Sanchez 
Integrante Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 
Integrantes Representantes de Partidos Políticos 
Secretaría Director de Organización Electoral 
Técnica 

2. El 20 de enero de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión de 
Organización Electoral , y dentro sus actividades contempla la aprobación del Acuerdo por el 
que se emita el Procedimiento y la Convocatoria para cubrir las vacantes en los Consejos 
Municipales cabecera de Distrito para el Proceso Electoral concurrente 2020 2021. 

3. Con fecha trece de julio de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número tres, la Comisión 
de Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 



Ciudadana del Estado de Durango, en cumplimiento al Plan de Trabajo aprobó el Acuerdo 
por el que se emitió el Procedimiento y la Convocatoria para cubrir las vacantes en los 
Consejos Municipales cabecera de Distrito para el Proceso Electoral concurrente 2020 2021 

4. Con fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, en sesión ordinaria número tres, el Co sejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ap obó 
el Acuerdo IEPC/CG22/2020, por el que se emitió la Convocatoria y el Procedimiento pa .----
ocupar los cargos vacantes de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral. 

5. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se recibió en el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, diverso escrito dirigido al Presidente del 
Consejo General, Mtro. Roberto Herrera Hernández, signado por el C. René Vicente Adolfo 
Ortega Aguirre, que contiene la renuncia para efectos de no ser considerado dentro del 
proceso de designación del Consejo Municipal de Nombre de Dios, Dgo., dicho documento 
se adjunta en el ANEXO ÚNICO del presente. 

Con base en lo anterior, la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, presenta el Dictamen de cuenta, 
para su aprobación y posterior consideración al Consejo General de este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, para que resuelva en definitiva, en base a los 
siguientes: 

l. 

CONSIDERANDOS 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo 
primero y apartado C, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales quienes 
estarán a cargo de las elecciones en las entidades en los términos que establece la 
Constitución. 

Asimismo el artículo en cita, establece que la ley determinará las formas y modalidades 
que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los 
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11. 

111. 

IV. 

V. 

nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de 
los organismos autónomos se observará el mismo principio. í\"" 
Atento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado L(pre y ~ 
Soberano de Durango, en relación con los ordinales 74 y 76, de la Ley de lnstitucion y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana es la autoridad que tienen a su cargo la organización de las 
elecciones, y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

Conforme al numeral 139, párrafo primero, de la Constitución Local, en correlación con 
el 81 de la Ley adjetiva señalada, el Consejo General es el Órgano de Dirección 
Superior del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios 
de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad, 
guíen todas sus actividades. 

Que conforme a lo señalado en el artículo 75, numeral 1, fracción XVII, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, una de las 
funciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es 
la supervisión de las actividades que realicen el Consejo local y los consejos 
municipales durante el proceso electoral. 

Que el artículo 77 de la citada ley local, el Instituto tiene su domicilio en la capital del 
Estado, y ejercerá sus funciones en todo el territorio de la Entidad, mediante un Consejo 
por cada uno de los municipios, los que iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior a la elección y las concluirán al término 
del proceso electoral. 

Al respecto, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 , en el cual se renovará el 
Congreso del Estado, se instalarán nueve Consejos Municipales cabeceras de Distrito 
Local Electoral, de conformidad con la demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales locales en que se divide nuestro Estado, misma que fue aprobada por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG401/2015. 
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VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

Que el artículo 86, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral en cita, el Consejo G neral y 
integrará las comisiones que considere necesarias para el desempeño d sus 
atribuciones, mismas que deberán presentar un proyecto de resolución o dictame en 
los asuntos que les sean encomendados. 

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 88, numeral 1, fracciones 111 , IV y VIl, de la 
Ley Electoral, corresponde al Consejo General designar a los Presidentes, Secretarios y 
Consejeros de los Consejos Municipales, cuidando la debida integración, instalación y 
funcionamiento de éstos; así como de difundir la integración de los mismos. 

Que el artículo 99, numeral 1, fracción 1, de la Ley adjetiva local, establece que la 
Dirección de Organización Electoral apoyará en la integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Municipales. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la ley comicial local, los 
Consejos Municipales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia e 
iniciarán sus funciones a más tardar la primera semana del mes de noviembre del año 
anterior al de la elección y las concluirá al término del proceso electoral. 

Que el artículo 106, numeral 1 de la citada ley local, determina como requisitos de 
elegibilidad para ser Presidente, Secretario o Consejero Electoral de los Consejos 
Municipales, se requiere: 

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
11. Nativo de la entidad o con residencia probada no menor de dos años; 111. 

111. Tener un modo honesto de vivir; IV. 

IV. 
V. 

VI. 

VI/. 

Contar con su credencial para votar con fotografía vigente; 

No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, ni Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni 
Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública estatal o municipal, a menos 
que se separe de su encargo, un año antes al día de su nombramiento; 

No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político 
durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni haber sido registrado como 
candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 
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XI. 

Ser de reconocida probidad y poseer Jos estudios y conocimientos suficiente~ara 
desempeñar adecuadamente sus funciones; ~ / 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carác er no / 
intencional o imprudencia/. 

VIII. 

IX. 

Por su parte, el numeral 2, establece que los Consejeros Electorales serán designados para 
ocupar el cargo por dos procesos electorales, y no podrán ser reelectos. 

Que el artículo 107, de la Ley Electoral Local, establece que los Consejos Municipales 
se integrarán por un Presidente, un Secretario; cuatros Consejeros Electorales 
Propietarios y cuatro Suplentes, todos designados por el Consejo General, y un 
Representante por cada uno de los partidos políticos y candidatos independientes en su 
caso, con registro o acreditación ante el Instituto. 

XII. Que el artículo 164, numeral 1 de la ley adjetiva, establece que el proceso electoral 
ordinario se inicia el primer día del mes de noviembre del año anterior al de la elección y 
concluye con la declaración de validez de la elección y de Gobernador electo, o con las 
resoluciones que en su caso emita el Tribunal Electoral. 

XIII. Que el artículo 39 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, establece que las Comisiones contribuyen al 
desempeño de las atribuciones del Consejo General y ejercen las facultades que les 
confiere la Ley y los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo General. 

XIV. Que el artículo 5, numeral 1, fracción 1, inciso e) del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, establece que las Comisiones serán de dos tipos: Permanentes y Temporales, 
siendo la de Organización Electoral una Comisión Permanente. 

XV. 

XVI. 

Que el artículo 7 del Reglamento precisado, establece las atribuciones de las 
comisiones permanentes, entre las que se encuentra la de discutir y aprobar los 
dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución y los informes que sean presentados 
al Consejo General por los secretarios técnicos en los asuntos de su competencia. 

Que el artículo 22, numeral 3 del Reglamento de 
comisiones permanentes y temporales en todos 
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encomendados, deberán presentar al Consejo General un informe, dictamen o pro~ct 
de acuerdo o resolución, según el caso, dentro del plazo que determine la Ley o en el 
que haya sido fijado por el propio órgano máximo de dirección. 

,.,., 
XVII. En atención a lo anterior, se estima que la Comisión de Organización Electoral cuenta 

con la atribución y competencia para emitir el presente proyecto de dictamen para 
ocupar las vacantes en los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral. 

XVIII. Que en relación a los antecedentes del presente dictamen, el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó 
mediante Acuerdo IEPC/CG2.2/2020, la Convocatoria y el Procedimiento para ocupar los 
cargos vacantes de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, así 
como diversos anexos. 

XIX. En la convocatoria referida en el considerando anterior, se establecieron las bases, 
requisitos y las diversas etapas del proceso de selección y designación. Asimismo, en el 
Anexo 10, se señaló el Procedimiento para ocupar las vacantes de los consejos 
municipales electorales. 

XX. De esta manera, la Comisión de Organización Electoral propone una lista que contiene 
las propuestas de aspirantes, cuyos perfiles son considerados idóneos para ocupar los 
cargos vacantes referidos en la convocatoria, los cuales cumplieron con las etapas 
correspondientes al procedimiento de selección y designación; asimismo se analiza la 
idoneidad de las y los aspirantes propuestos, conforme al Anexo 10 referido en el 
considerando inmediato anterior 

XXI. Señalado lo anterior, en el presente Dictamen se realiza un análisis y valoración de los 
aspirantes propuestos para integrar los Consejos Municipales por un periodo de dos 
procesos electorales. 

Por tanto, en lo que prosigue se verifica el cumplimiento de las etapas correspondientes 
al procedimiento de selección y designación y se analiza la idoneidad de las y los 
aspirantes propuestos, conforme a lo siguiente: 

l. 
1 



a) Emisión de la Convocatoria: Que en fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, en esión ~ 
Ordinaria número tres, el Consejo General del Instituto Electoral Local, aprobó la emisi · n de 
la Convocatoria para ocupar algún cargo vacante en los Consejos Municipales; 

b) Publicación y difusión de la convocatoria pública: La publicación y difusión de la 
Convocatoria se realizó del dieciocho de julio al siete de agosto de dos mil veinte, y se le dio 
difusión en la página de Internet del Instituto, redes sociales oficiales, publicación en el 
periódico El Sol de Durango, asimismo, se realizó la colocación de carteles en los lugares 
públicos más concurridos de los treinta y nueve municipios que conforman nuestra entidad. 

e) Registro de aspirantes: Que del diez al catorce de agosto de dos mil veinte, se llevó a 
cabo el registro de aspirantes. Siendo un total de cincuenta y cuatro solicitudes recibidas. 

d) Valoración documental, así como prevenir y subsanar omisiones: Que del diecisiete al 
diecinueve de agosto de dos mil veinte, se realizó la valoración documental de los 
aspirantes. Y de lo anterior, se previno para subsanar omisiones a veintiún aspirantes, de 
los cuales subsanaron veinte; teniendo una declinación de una aspirante. 

e) Publicación de resultados, así como presentación y resolución de inconformidades: 
Que el veintiocho de agosto del presente año, se realizó la publicación de resultados en la 
página de internet del Instituto, no presentándose ninguna inconformidad a los mismos. 

f) Valoración curricular y entrevista, así como la publicación de resultados: Que los días 
diez, once, catorce y quince de septiembre de la presente anualidad, se llevó a cabo la 
valoración curricular y entrevistas realizadas por los integrantes del Consejo General. Cabe 
precisar que las entrevistas fueron realizadas a distancia con el uso de las tecnologías de la 
información. Una vez agotada la etapa, se procedió a la publicación de resultados de la 
valoración curricular y la entrevista, en redes sociales oficiales y en la página de internet, el 
día veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

Las entrevistas, se pueden consultar a través You Tube en la página oficial del Instituto, en 
los siguientes vínculos: 

https:ljwww. youtu be.com/watch ?v=BE HtEQ3 Kl ls&a b e ha nnel=l nstituto E lectora! Du rango 1 EPC 
https:ljwww.youtube.com/watch?v=I713NqOEL 4&ab channel=lnstitutoEiectoraiDurangoiEPC 
https://www.youtube.com/watch?v=tMxkzXF6mlg&ab channel=lnstitutoEiectoraiDurangoiEPC 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmpSS7zWcJw&ab channel=lnstitutoEiectoraiDurangoiEPC 



Una vez efectuadas las entrevistas y la valoración curricu lar, las calificaciones y resulta s 
fueron asentados en cédulas individuales, y con ellas se elaboró la cédula integral d cada 
uno de los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista. 

Se adjunta al presente documento el ANEXO ÚNICO, que contienen el curriculum vitae sí 
como las cédulas integrales con las calificaciones obtenidas de cada uno de los 15 
aspirantes propuestos. 

g) Presentación y resolución de inconformidades por resultados de entrevista: Con fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico, escrito de 
inconformidad de la ciudadana María Leticia Vielma Goytia, quien es aspirante a Secretaria 
del Consejo Municipal de Gómez Palacio. Por consiguiente, se dio atención a la 
inconformidad presentada por la aspirante en mención, notificándole a la citada ciudadana el 
análisis de su inconformidad, el día uno de octubre de la presente anualidad, mediante oficio 
IEPC/SE/709/2020, signado por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. 

XXII. Que de conformidad con el procedimiento, la Comisión de Organización Electoral, es la 
encargada de elaborar una lista que contenga las propuestas de aspirantes, cuyos 
perfiles considerados idóneos para ocupar los cargos vacantes a que se refiere la 
convocatoria, ello en atención a los resultados y con la integración de los expedientes. 

XXIII. Para los efectos del considerando que antecede, las propuestas de aspirantes se 
encuentran debidamente fundadas y motivadas esto es considerando la norma y los 
elementos valorativos a partir de los cuales se determina la idoneidad y capacidad para 
que ejerzan el cargo propuesto. 

XXIV. Para la designación de los integrantes para ocupar las vacantes de los Consejos 
Municipales contenidos en la convocatoria, el Consejo General valorará las propuestas 
formuladas por la Comisión de Organización Electoral, atendiendo a los criterios 
orientadores a los que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral, mismos que se enuncian a continuación: 

• Paridad de Género; 

• Pluralidad cu ltural de la entidad; 

• Participación comunitaria o ciudadana; 
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• Prestigio público y profesional; 

• Compromiso democrático, y 
• Conocimiento de la materia electoral. 

Para la entrevista y valoración curricular, en todo momento por parte de los Consejeros 
Electorales que la realizaron, se privilegiaron para la propuesta del nombramiento de los 
aspirantes a cubrir las vacantes existentes, las aptitudes y capacidades derivadas del 
desarrollo de la función electoral que se les habrá de encomendar, en donde se tomó en 
consideración la valoración de los criterios orientadores a los que se refiere el artículo 22, del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral los siguientes aspectos en los 
términos que a continuación de identifican: 

a) La paridad de género, criterio aplicado para asegurar la participación igualitaria 
de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral orientada a 
garantizar la igualdad sustantiva a través del establecimiento de las mismas 
condiciones, trato y oportunidades para el reconocimiento, goce, ejercicio y 
garantía de los derechos humanos, con el objeto de eliminar prácticas 
discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres 
en la vida política y pública del país. 
Asimismo, se privilegió este principio constitucional, para garantizar la paridad en 
la integración de los consejos municipales. 

b) La pluralidad cultural de la entidad, es entendida como el reconocimiento de la 
convivencia e interacción de distintas expresiones culturales y sociales en una 
misma entidad. 

e) La participación comunitaria o ciudadana, es entendida como las diversas 
formas de expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan en una 
diversidad de contenidos y enfoques a través de los cuales se generan 
alternativas organizativas y operativas que inciden en la gestión y/o intervienen 
en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. 

d) El prestigio público y profesional, se entiende como aquel con que cuenten las 
personas que destacan y/o son reconocidas por su desempeño y conocimientos 
en una actividad, disciplina, empleo, facultad u oficio, dada su convicción por 
ampliar su conocimiento, desarrollo y experiencia en beneficio de su país, región, 
entidad o comunidad. 
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ti~h~ 
e) El compromiso democrático, está orientado en la participación activa f¿\la :N

reflexión, diseño, construcción, desarrollo e implementación de proceso y/o 
actividades que contribuyen al mejoramiento de la vida pública y bienes 
común del país, la región, entidad o comunidad desde una perspectiva del 
ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, bajo los principios que rigen el sistema 
democrático, es decir la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia. 

D El conocimiento en la materia electoral, debe converger, además del manejo 
de las disposiciones constitucionales y legales, en un conjunto amplio de 
disciplinas, habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse 
directa o indirectamente a la actividad de organizar las elecciones, tanto en las 
competencias individuales como para la conformación integral de cualquier 
órgano colegiado. 

XXV. Acorde con lo anterior, la Comisión de Organización Electoral y la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto, se circunscribieron en su actuación al respeto y 
aplicación de la Convocatoria y dispositivos normativos aplicables durante todas y cada 
una de las etapas establecidas en la misma. Además, se efectuó el análisis curricular, 
realizando cuestionamientos a través de una entrevista, y los que obtuvieron mayor 
porcentaje de calificación en el proceso de selección, fueron los idóneos para ejercitar 
las funciones que habrán de desempeñar y que se encuentran encomendadas por 
dispositivos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes. 

Además y como se puede apreciar de lo anterior, en todas y cada una de las etapas del 
procedimiento, fue respetado el acatamiento de los requisitos contenidos en la 
convocatoria, buscando en todo momento incorporar en las vacantes convocadas, a los 
ciudadanos quienes además de cumplir los requisitos previstos en la convocatoria, con 
su entrevista y valoración curricular, pudieron demostrar las aptitudes y capacidades con 
una alta posibilidad de que se habrán de conducir con atención de los principios rectores 
de la función electoral de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y 
máxima publicidad, en atención a los parámetros de: compromiso democrático, paridad 
de género, prestigio público y profesionalismo, pluralidad cultural de la entidad, 
conocimientos en materia electoral, y participación comunitaria o ciudadana, antes 
definidos. 

1 , 
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1 ________________________ [ 

En ese tenor, y en apego a lo establecido en el Procedimiento para ocupar las vac ntes 
en los cargos de Consejero (a) Presidente, Secretarias (os), Consejeras ( s) .____ ___ 
Propietarios y Suplentes de los Consejos Municipales Electorales cabecera de Distrito 
Local Electoral, la Comisión de Organización Electoral, es la encargada de elaborar una 
lista que contenga las propuestas de aspirantes, cuyos perfiles considerados idóneos 
para ocupar los cargos vacantes a que se refiere la Convocatoria. 

XXVI. La designación de los ciudadanos propuestos, se sustenta en base a los criterios que 
para esta autoridad son considerados en los términos siguientes: 

En primer lugar, se tomaron en consideración los resultados finales de la valoración 
curricular y entrevistas efectuadas por los Consejeros y Consejeras de este Instituto, 
atendiendo los criterios señalados en la convocatoria y el criterio de paridad de género: 

Cons 
Nombre 

Consejo al que 
Resultado 

aspira 
1 Aguilar Ortiz Yesica Guadalupe Cuencamé 74.33 
2 Torres lbarra lvonne Durango 85.00 
3 Michel Galaviz María Mercedes El Oro 83.67 
4 Ávila Talamantes Odet El Oro 78.67 
5 González Cortes Jesús Gómez Palacio 92.33 
6 Zúñiga Padilla Mizael Matías Lerdo 86.33 
7 Martínez Pérez Jesús Lerdo 84.00 
8 Salas Olivares lzhar Berenice Lerdo 81.33 
9 Muñoz Soria Fátima Mapimí 91.67 
10 Ramírez Palacios Maricela Nombre de Dios 93.67 
11 Ramírez Salazar Araceli Nombre de Dios 81 .67 
12 Sánchez Torres Flor Maribel Nombre de Dios 80.33 
13 Uzarraga González Jorge Nombre de Dios 80.00 
14 Hernández González Maritsa Nombre de Dios 79.33 
15 Ruiz Rivas Teresa Nombre de Dios 74.00 

Es menester señalar que con fecha veintinueve de septiembre de dos mil vente, se recibió vía correo 
electrónico, la renuncia del aspirante René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, con la finalidad de no ser 
considerado dentro del proceso de selección como integrante del Consejo Municipal de Nombre de 
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Dios. Para lo cual, el aspirante se le había otorgado una calificación de 80.00, por lo que, c9rre 
objeto de integrar debidamente el Consejo Municipal de Nombre de Dios, se propone a la C. Téresa 
Ruiz Rivas, ya que es la aspirante que ocupa la siguiente posición debido a su calific~co·ón, 
adicionalmente, se considera oportuno brindar mayor participación a las mujeres en los órgand de 
decisión de las autoridades electorales. 

Ahora bien, tomando en consideración los resultados de los participantes contenidos en el cuadro 
que antecede, se efectúan las consideraciones correspondientes de manera individualizada de los 
aspirantes, respecto a la paridad de género y en general la evaluación integral conforme a los 
criterios señalados en la Convocatoria. 

ANÁLISIS INDIVIDUAL RESPECTO A LA IDONEIDAD 
DE LAS Y LOS ASPIRANTES PROPUESTOS. 

De las constancias que obran en los expedientes que se encuentran en la Dirección de Organización 
Electoral, se desprende la idoneidad de las propuestas, que parte fundamentalmente del 
cumplimiento de requisitos legales, la valoración curricular y la entrevista. Al efecto se obtuvieron los 
datos siguientes: 

Cargo: Consejera suplente, Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Cuencamé 
Nombre: Yesica Guadalupe Aguilar Ortiz 

1. Cumplimiento de requisitos legales 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 



4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

~ No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

2. Análisis respecto a la idoneidad 

Estudios realizados: Laboratorista Químico 

Trayectoria laboral, • Asistente de Síndico Municipal en la Presidencia Municipal del 2007 al 
académica 2010 

• Operador Telegráfico en Telecomunicaciones de México del 01 de 
noviembre de 2018 

• Supervisora Electoral 2015-2016, 2017-2018 en el Instituto Nacional 
Electoral. 

Del análisis de la documentación proporcionada por la ciudadana Yesica Guadalupe Aguilar Ortiz, 
con motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
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sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profun amente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. ~ } 

En ese sentido la propuesta de designación de la ciudadana en mención, atiende a su form e~ 
aunado a su trayectoria laboral, así como a los conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la ciudadana Yesica Guadalupe 
Aguilar Ortiz, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la 
idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con \.Jn buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo propuesto, 
por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en evidencia 
durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejera Suplente, Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Durango 
Nombre: lvonne Torres lbarra 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 
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De 
req 

conformidad con las bases de la Convocatoria, el ciudadano en 
uisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

mención, cumplió cor 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 
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-8-r~~IEPC 
" DURANGO 

lHSTfTUTO UECTOAAl V OE PAROOPAOON CtuDAOANA 

Estudios realizados: Doctorado en ciencias de la Educación 1 
Maestra en Ciencias Computacionales 
Licenciatura en Informática 

Trayectoria laboral, Trayectoria Laboral 
académica 

• Docente, ITD, 2007 
• Docente, CECyTED 2007 a la fecha 
• Docente a nivel Posgrado, UAD, 2017-2020 
• Docente a nivel Posgrado, UNID, 2017-2019 
• Docente a nivel Educación Media Superior, Prepa en Línea 2018- 2020 

• Evaluadora de Profesores, INEE, 2016-2019 
• Auditora Incubadora, ITD, 2018-2019 

Conferencias, Ponencias y similares 

• 4to Coloquio Nacional de Investigación Educativa REDIE por la UJED, 
Estrés en Profesores de Educación Superior, 2014 

• Tercer Coloquio Nacional de Investigación Educativa RE DIE por la 
UJED, Estrés en Profesores de Educación Superior, 2012 

Del análisis de la documentación proporcionada por la ciudadana lvonne Torres lbarra, con motivo 
de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, constituyen 
un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los procesos 
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo posible, 
que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y sensibilidad 
que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los 
valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la ciudadana en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la ciudadana lvonne Torres 
lbarra, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la idoneidad 
para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 
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Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la Ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo 
propuesto, por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en 
evidencia durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Secretaria del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de El Oro 

Nombre: María Mercedes Michel Galaviz 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, el ciudadano en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

{SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 



1 • 

cY 
No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional , estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estudios realizados: Licenciatura en Ingeniería Industrial 

• Cartógrafo municipal, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Trayectoria laboral, 
Informática (INEGI) 2019-2020. 

• Maestra interina de 2° grado, Escuela Primaria No. 2, Guadalupe 
académica Victoria, 2019 

• Maestra interina multigrado, Escuela Primaria Ignacio Altamirano, 2018 

• Residencia profesional en Leoni Wiring System Durango, 2015 . . 
Del anáhs1s de la documentación proporcionada por la ciudadana María Mercedes Michel Galaviz, 
con motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
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posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, ha ilidades 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profu , da mente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la ciudadana en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la ciudadana María Mercedes 
Michel Galaviz, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la 
idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que 
resultan indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento. Todo ello, con la 
finalidad de constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para 
realizar un trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil del Ciudadano, es idóneo para el desempeño del cargo propuesto, 
por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en evidencia 
durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejera Suplente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de El 
Oro 

Nombre: Odet Á vi la Talamantes 

19 



1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor · en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 
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2. Análisis respecto a la idoneidad 

Estudios realizados: Licenciatura en Psicología 

Trayectoria laboral, • Contralora en Escuela Normal. 2017 
académica • Ejecutivo en HSBC. 2009 

• Capacitador Asistente Electoral 2018-2019, en el Instituto Nacional 
Electoral. 

Del análisis de la documentación proporcionada por la ciudadana Odet Avila Talamantes con 
motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la ciudadana en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la ciudadana Odet Ávila 
Talamantes en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la 
idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que 
resultan indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 



Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entre ·sta, se 
puede apreciar que la aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos , ue le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la Ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo 
propuesto, por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en 
evidencia durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Secretario Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de Gómez Palacio 

Nombre: Jesús González Cortés 

1. Cumplimiento de requisitos legales 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

7 No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni SI 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
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designación; \ 
Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y .......... 

8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 
sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad 

Estudios realizados: Licenciatura en Derecho 

• Auxiliar Jurídico "Papelera del Norte de la Laguna" 2011-2012 

• Asistente Electoral del Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio 
Trayectoria laboral, 2012-2013 
académica • Capacitador Asistente Electoral del Instituto Nacional Electoral 2015-

2016 

• Asesor Jurídico del Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio 2017-
2018 

• Asesor Jurídico del Consejo Municipal Electoral de Lerdo 2018-2019 
• Asesor Externo Mueblería "El Gallo de la Laguna" 2012 a la fecha 

Del análisis de la documentación proporcionada por el ciudadano Jesús González Cortés, con 
motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación del ciudadano en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista 
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Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el ciudadano Jesús Go zálezJ 
Cortés, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la idon ·dad 
para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo R 

equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 

Del anál isis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la Ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo 

propuesto, por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en 
evidencia durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejero Suplente de Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Lerdo 

Nombre: Mizael Matías Zúñiga Padilla 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 

1 
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1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI \ 
2 

Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 
SI 

dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estudios realizados: • Cursando el décimo cuatrimestre de la carrera de Licenciatura en 
Derecho 

• Bachillerato General, Instituto Gómez Palacio 1998-2001 
Trayectoria laboral, Trayectoria Laboral 
académica 



• Practicante, Diaz Zúñiga y asociados 2017 
• Supervisor de RH y Eventos Publicitarios, Agencia Facciones 2010-2 18 
• Supervisor de proyectos, Oikos-Forzatel S.A de C.V. 
• Gerente de ventas, Comercial Maguitos, 2012-2018 

Trayectoria Académica 

• Foro Internacional de Justicia Gobierno de Durango, Mediación y Justicia 
Restaurativa, 2018. 

• Simposio Internacional Gobierno de Coahuila, Derecho Penal y 
Litigación, 2020 

• UAL LAGUNA IV Congreso Internacional, Operemos México con Justicia 
2019 

• UAC Congreso Internacional, Criminología y Derechos Humanos 2018 
• Academia de Policía Gómez Palacio, Primer Respondiente 2018. 

Talleres y Ponencias 

• Taller Juicio Oral Mercantil, asistente 2020 
• Taller Ejecución Penal Nuevo Sistema, Asistente 2020 
• Taller sistema Anticorrupción, Asistente 2020 
• Taller Litigación Penal , Asistente 2019 
• Taller Ejecución de Penas, Asistente 2019 
• Taller Medios de Impugnación, Asistente, 2019 
• Foro Especializado del Aborto, Asistente, 2018 
• Juicio Oral Familiar, Asistente 2017 

Del análisis de la documentación proporcionada por el ciudadano Mizael Matías Zúñiga Padilla, con 
motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación del ciudadano en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 
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Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el ciudadano Mizael~ Mas 
Zúñiga Padilla, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así e movla 
idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunic ción, 
trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales . e 
resultan indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento. Todo ello, con la 
finalidad de constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para 
realizar un trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil del ciudadano, es idóneo para el desempeño del cargo propuesto, 
por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en evidencia 
durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejero Suplente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Lerdo 

Nombre: Jesús Martínez Pérez 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, el ciudadano en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de SI 

27 



dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estudios realizados: • Licenciatura en Derecho 
• Licenciatura en ciencias de la información, 
• Curso de inglés avanzado, Harmon Hall Torreón Coahuila, 1996-1997. 
• Técnico Programador Analista, Centro de computación Profesional de 

Coahuila, S.C. Torreen. 1994 - 1995 
Trayectoria laboral, Trayectoria Laboral 
académica 

• Director General, Martinez y Asociados; Consultores Jurídicos 
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• Subgerente de recursos humanos LORS Publicidad 2000-2001 
• Gerente general, Agencia Facciones, Publicidad y Recursos Humanos 

2001-20019 

Talleres y Ponencias 

• Preparatoria Oficial Alicia Fierro de Méndez, maestro de Ingles e 
informática 2011 

Se desem eñó como Observador Electoral en el Proceso Electoral de 2018. 
Del análisis de la documentación proporcionada por el Ciudadano Jesús Martínez Pérez, con 
motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación del Ciudadano en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el Ciudadano Jesús Martínez 
Pérez, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la idoneidad 
para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
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constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realiz r un 
trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, s 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil del Ciudadano, es idóneo para el desempeño del cargo propuesto, 
por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en evidencia 
durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejera Suplente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Lerdo 

Nombre: lzhar Berenice Salas Olivares 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la Ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 



No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 1 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estudios realizados: Maestra en Educación 

Trayectoria laboral, Trayectoria Laboral: 
académica 

• Asesor de educación semipresencial 2015- 2020 

• Docente, Pan de vida de la Laguna A. C. 2015-2016 

• Principios pedagógicos de la labor docente en Educación básica, Mayahii 
2020 

• Diplomado en teología, Universidad de Texas Faith lnternational School 
2017 

• Capacitación para el emprendimiento y administración de empresas, 
INADEM 2017 

• Gestión de recursos de fondo federa, Panamericana Multiproyectos S. C . 
2017 

• Programa Oportunidades y 65 +, Secretaria de Desarrollo Social 2012-
2014 

• Atención en casa de Gestoría, Diputado Local2010-2012 

• Lengua Extranjera Inglés, Instituto Oxforfd 2011 
• Programador Analista, Instituto de computación de capacitación A. C . 

2008 .. 
Del análisis de la documentación proporcionada por la ciudadana lzhar Berenice Salas Olivares, 
con motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
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procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegur , n lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, ha ilidade y ) 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté prof¿ndament 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la Ciudadana en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la Ciudadana lzhar Berenice 
Salas Olivares, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la 
idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que 
resultan indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la Ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo 
propuesto, por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en 
evidencia durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Secretaria del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de Mapimí 

Nombre: Fátima Muñoz Soria 
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1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, el ciudadano en mención, 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

l • 

1 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 
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INSTITUYO EUOORAl V DE PARTICIPACtON CIUDADANA 

2. Análisis respecto a la idoneidad: ( 
~ 

Estudios realizados: Técnico en Informática Agropecuaria '-
Trayectoria laboral, • Productor educativo preescolar DIF 1998 - 2009 
académica • Capacitador Asistente Electoral 2011 - 2012, Instituto Federal Electoral 

• Supervisor Electoral 2014 -2015, Instituto Nacional Electoral 
• Entrevistador INEGI201 6-2017 
• Supervisor Electoral 2017 - 2018, Instituto Nacional Electoral 
• Supervisor Electoral2018- 2019, Instituto Nacional Electoral 
• Responsable de área INEGI 2019-2020 
• Supervisor de verificadores INEGI 2020 

Del análisis de la documentación proporcionada por la ciudadana Fátima Muñoz Soria, con motivo 
de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, constituyen 
un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los procesos 
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo posible, 
que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y sensibilidad 
que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los 
valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la ciudadana en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la ciudadana Fátima Muñoz 
Soria, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la idoneidad 
para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
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la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalida(':\ -
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realiza~ ~~ V'-
trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo propuesto, 
por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en evidencia 
durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejera Presidenta del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Nombre de Dios 

Nombre: Maricela Ramírez Palacios 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. 

2 

3 

4 

Requisito 

Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 
dos años; 

Tener un modo honesto de vivir; 

Contar con credencial para votar con fotografía vigente; 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 
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Cumple o no cumple 
(SI/NO) 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estudios realizados: Secundaria 

Trayectoria laboral: 

Trayectoria laboral, • Directora de ensamble, CMS Manufacturing, S.A. de C.V, 1994-2007 
académica • Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Nombre de Dios, IEPC, 

(2010, 2013, 2015-2016 y 2017-2018). 
• Secretaria del Consejo Municipal Electoral de Nombre de Dios, IEPC, 

(2018-2019}. 
Del análisis de la documentación proporcionada por la Ciudadana Maricela Ramírez Palacios, con 
motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la Ciudadana en mención, atiende a su trayectoria 
laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas efectuadas, situación que 
contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 
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3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la Ciudadana Maricela amírez (\~ 
Palacios, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la ~ 
idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comu~cación, 
trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciale que 
resultan indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la Ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo 
propuesto, por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en 
evidencia durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejera Propietaria del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Nombre de Dios 

Nombre: Araceli Ramírez Salazar 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito Cumple o no cumple 

1 
~ 
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1 (SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estudios realizados: Licenciatura en contaduría 

Trayectoria laboral, • Auxiliar de Asesor Técnico Pedagógico, Secretaria de Educación Pública, 
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académica 2018. 
• Maestra interina, SEP, 2016-2017 
• Consejera Electoral, IEPC, 2015-2016, 2007-2018 
• Capacitador Asistente Electoral, IEPC, 2014-2015 
• Capacitador Asistente Electoral, INE, 2011-2012 
• Capacitador Asistente Electoral, IFE, 2010 
• Auxiliar administrativo contable, O eradora Herbar 2009 

Del análisis de la documentación proporcionada por la Ciudadana Araceli Ramírez Salazar, con 
motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesionall 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
fami liarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la Ciudadana en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la ciudadana Araceli Ramírez 
Salazar, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la idoneidad 
para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 

39 



1 ' 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo propctesto, 
por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en eviden ia 
durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejera Suplente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Nombre de Dios 

Nombre: Flor Maribel Sánchez Torres 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 
1 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

7 No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni SI 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

l . 



elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estudios realizados: Licenciatura en Administración 

Trayectoria 
académica 

laboral, Trayectoria laboral: 
• Gerente, Grupo Coppel S.A. de C.V. 2019 
• Capacitador Asistente Electoral, Instituto Nacional Electoral 2015-2016 
• Ejecutivo telefónico Teleperformance 2012 
• Asesor de ventas Telcel2014-2015 

Cursos: 
• Diplomado en inglés en West Virginia State University, 2016 
• Formación de lideres, 2013-2014 
• Certificate in Englis, Universidad of Beliza 2017-2018 
• Diplomado Virtual "Conociendo el sistema democrático de Durango" 

Junio 2020 

Del análisis de la documentación proporcionada por la Ciudadana Flor Maribel Sánchez Torres, 
con motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 
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En ese sentido la propuesta de designación de la Ciudadana en mención, atiende a su forma~ 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entreví tas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la Ciudadana Flor Maribel 
Sánchez Torres, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la 
idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que 
resultan indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la Ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo 
propuesto, por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en 
evidencia durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejero Suplente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Nombre de Dios 

Nombre: Jorge Uzarraga González 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 
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De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con 0 \j!'-- J 
requisitos establecidos correspondientes a: 

10 
Cumple o no cumple 

No. Requisito 
(SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 
No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 

SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 
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6\-Estudios realizados: Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Pecuaria 

Trayectoria laboral, Trayectoria Laboral \ 
académica 

• Director con grupo, Sistema Estatal de Telesecundaria, 1997 a la fecha 

• Encuestador INEGI, 1996 

• Asistente Técnico, SARH, 1997 

• Consejero Municipal, Instituto Federal Electoral1994- 1995 
• Validador en la foto credencialización, Instituto Federal Electoral, 1993 

• Consejero Municipal de Nombre de Dios 2010, 2013, 2015-2016, 2017-
2018 

Del análisis de la documentación proporcionada por el Ciudadano Jorge Uzarraga González, con 
motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación del ciudadano en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo el ciudadano Jorge Uzarraga 
González, en la entrevista presencial, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así 
como la idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias 
gerenciales que resultan indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
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co:::e::a entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realiz(:\- 1 
trabajo con un buen desempeño. ~_/ 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil del ciudadano, es idóneo para el desempeño del cargo propuesto, 
por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en evidencia 
durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejera Suplente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Nombre de Dios 

Nombre: Maritsa Hernández González 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
Cumple o no cumple 

(SI/NO) 

1 Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; SI 

2 
Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 

SI 
dos años; 

3 Tener un modo honesto de vivir; SI 

4 Contar con credencial para votar con fotografía vigente; SI 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 

5 Mayor en la administración pública estatal o municipal, a SI 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

6 No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de SI 
algún partido político durante los últimos tres años; 



V 
No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 

7 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 

SI 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
8 conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente SI 

sus funciones; y 

9 
No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 

SI 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 
Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estud ios realizados: Licenciatura en Educación 

Trayectoria laboral, Trayectoria laboral 
académica 

• Instructor Comunitario de CONAFE 1995-1996 y 1999-2000 

• Maestra de Educación Primaria a partir de 2004 

Conferencias, ponencias 

• Retos y desafíos del siglo XXI 
• Estrategia nacional de inclusión educativa 

Del análisis de la documentación proporcionada por la Ciudadana Maritsa Hernández González, 
con motivo de su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, 
constituyen un soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los 
procesos electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo 
posible, que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y 
sensibilidad que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente 
familiarizado con los valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la Ciudadana en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

46 



J ' 

3. Resultados de la entrevista: \s- } 
Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la ciudadana Ma~ 
Hernández González, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así 
como la idoneidad para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias 
gerenciales que resultan indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 

Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevista, se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos que le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la Ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo 
propuesto, por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en 
evidencia durante la valoración curricular y entrevista. 

Cargo: Consejera Suplente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de 
Nombre de Dios 

Nombre: Teresa Ruiz Rivas 

1. Cumplimiento de requisitos legales: 

De conformidad con las bases de la Convocatoria, la ciudadana en mención, cumplió con los 
requisitos establecidos correspondientes a: 

No. Requisito 
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Cumple o no cumple 
(SI/NO) 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 •• 

Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

Ser nativo de la entidad o con residencia probada no menor de 
dos años; 

Tener un modo honesto de vivir; 

Contar con credencial para votar con fotografía vigente; 

No ser Secretaria (o) del Despacho del Poder Ejecutivo, ni 
Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni Subsecretaria (o) u Oficial 
Mayor en la administración pública estatal o municipal, a 
menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 

No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de 
algún partido político durante los últimos tres años; 

No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni 
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de 
elección popular en los últimos tres años anteriores a la 
designación; 

Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y 
conocimientos suficientes para desempeñar adecuadamente 
sus funciones; y 

No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese 
sido de carácter no intencional o imprudencia!. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Lo anterior es verificable en los expedientes que obran en los archivos de la Dirección de 

Organización Electoral de este Instituto. 

2. Análisis respecto a la idoneidad: 

Estudios realizados: Licenciatura en informática 

Trayectoria laboral, Trayectoria laboral 
académica 

• Secretaria, Asociación Ganadera de Nombre de Dios 201 1-201 3 
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• Auxiliar de embarques, Empresa CMS Manufactura 2007 - 200 
• Consejera, Consejo Municipal de Nombre de Dios 2017- 201 
• Consejera, Consejo Municipal de Nombre de Dios 2015-2016 
• Consejera, Consejo Municipal de Nombre de Dios 2010-2011 
• Capa citador Asistente Electoral 2008 - 2009 
• Capacitador Asistente Electoral 2007 
• Ca acitador Asistente Electoral 2004 

Del análisis de la documentación proporcionada por la Ciudadana Teresa Ruiz Rivas, con motivo de 
su registro como aspirante, se desprende que su trayectoria y formación profesional, constituyen un 
soporte encaminado al fortalecimiento de la imparcialidad y transparencia de los procesos 
electorales, pues a través de un procedimiento objetivo y adecuado debe asegurarse, en lo posible, 
que esta clase de funcionarios tenga la independencia, los conocimientos, habilidades y sensibilidad 
que demanda la función electoral, pues es pertinente que esté profundamente familiarizado con los 
valores democráticos constitucionales. 

En ese sentido la propuesta de designación de la Ciudadana en mención, atiende a su formación, 
aunado a su trayectoria laboral, así como a sus conocimientos demostrados en las entrevistas 
efectuadas, situación que contribuye a la conformación multidisciplinaria del Consejo Municipal. 

3. Resultados de la entrevista: 

Por otra parte, es importante destacar las calificaciones que obtuvo la ciudadana Teresa Ruiz 
Rivas, en la entrevista, en la cual se midió el apego a los principios rectores, así como la idoneidad 
para el cargo, esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, negociación y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan 
indispensables para ocupar el puesto correspondiente. 

Se precisa que las competencias se definen como el conjunto de comportamientos en los cuales 
algunas personas son más eficaces que otras en situaciones determinadas; implican la puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades o aptitudes. 

Tales competencias se evaluaron a partir del relato que la persona entrevistada realizó. A través de 
la entrevista se identificaron las habilidades y actitudes de la persona entrevistada, concretamente el 
desempeño que ha tenido en su vida profesional; su conducta o comportamiento; asimismo, durante 
la entrevista se verificaron, los conocimientos en la materia electoral. Todo ello, con la finalidad de 
constatar que la persona entrevistada cuenta con las competencias necesarias para realizar un 
trabajo con un buen desempeño. 
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Del análisis de las respuestas y comentarios que expresó durante el desarrollo de su entrevist , se 
puede apreciar que el aspirante dio contestación en forma certera a los cuestionamientos q e le 
fueron formulados. 

De acuerdo a lo anterior el perfil de la Ciudadana, es idóneo para el desempeño del cargo 
propuesto, por considerar que sus conocimientos, capacidades y competencias han quedado en 
evidencia durante la valoración curricular y entrevista. 

En ese tenor, para efectos de integrar los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, 
una vez verificado el cumplimiento individual de los requisitos y criterios establecidos por parte de los 
aspirantes, se buscó privilegiar la inclusión de aquellos que en su conjunto garantizaban la 
participación multidisciplinaria de ciudadanas y ciudadanos con una visión integral para el 
establecimiento de las condiciones óptimas del funcionamiento de los Consejos Municipales de este 
Instituto, bajo los principios rectores de la materia electoral. 

En base a los antecedentes y las consideraciones señaladas con anterioridad, con fundamento en 
lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 22 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; artículo 138 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; artículos 75, numeral 1, 
fracción XVII, 77, 81, 86, numerales 1 y 2, 88, numeral 1, fracciones 111 , IV y VIl, 99, numeral 1, 
fracción 1, 104, numerales 1 y 3, 106, 107, 164 numeral 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; artículo 5, numeral1 , fracción 1, inciso e), 7 
y 22 numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango; artículo 39 del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como en lo dispuesto por el 
Procedimiento para ocupar las vacantes en los cargos de consejera o consejero presidente, 
secretarias y secretarios, consejeras y consejeros propietarios y consejeras y consejeros suplentes 
de los Consejos Municipales Electorales cabecera de Distrito Local Electoral, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se aprueba el listado de las y los ciudadanos propuestos, para ocupar los cargos de 
Consejera Presidenta, Secretarias y Secretario, Consejeras y Consejeros Propietarios y Suplentes, 
de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, para dos Procesos Electorales, de 
acuerdo con la tabla que se muestra a continuación: 

Cons Nombre Consejo Municipal Cargo 
cabecera de Distrito Local 
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Electoral ~ 1 Aguilar Ortiz Yesica Guadalupe Cuencamé Consejera Suplente 
2 Torres !barra lvonne Durango Consejera Suplente \, 
3 Michel Galaviz María Mercedes El Oro Secretaria 
4 Avila Talamantes Odet El Oro Consejera Suplente 
5 González Cortes Jesús Gómez Palacio Secretario 
6 Zúñiga Padilla Mizael Matías Lerdo Consejero Suplente 
7 Martínez Pérez Jesús Lerdo Consejero Suplente 
8 Salas Olivares lzhar Berenice Lerdo Consejera Suplente 
9 Muñoz Soria Fátima Mapimí Secretaria 
10 Ramírez Palacios Maricela Nombre de Dios Consejera Presidenta 
11 Ramírez Salazar Araceli Nombre de Dios Consejera Propietaria 
12 Sánchez Torres Flor Maribel Nombre de Dios Consejera Suplente 
13 Uzarraga González Jorge Nombre de Dios Consejero Suplente 
14 Hernández González Maritsa Nombre de Dios Consejera Suplente 
15 Ruiz Rivas Teresa Nombre de Dios Consejera Suplente 

SEGUNDO. Túrnese el presente Dictamen, al Consejero Presidente del Consejo General, para que 
sea puesto a consideración de los integrantes del Órgano Máximo de Dirección y sea quien, en su 
caso, lo apruebe en definitiva. 

TERCERO. Una vez que el contenido del presente, haya sido aprobado por el Pleno del Consejo 
General, la Dirección de Organización Electoral deberá notificar a las personas que han sido 
designadas a efecto de que concurran a rendir la protesta constitucional en la sede de su respectivo 
Consejo Municipal Electoral. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen, en los Estrados, en el Portal de Internet y en las redes 
sociales oficiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

QUINTO. El presente dictamen entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Así lo acordó y firmó por unanimidad la Comisión de Organización Electoral del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 
cuatro, de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, a distancia a través de la plataforma de comunicación 
Videoconferencia Telmex. 
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