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IEPC/CG63/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA 
PROCEDENCIA DE LOS ESCRITOS DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A DIPUTACIONES, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021. 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención para 
registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para el 
Distrito V del estado de Durango por parte del ciudadano Ricardo Solís Quiñones. 

4. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, se recibieron los escritos de manifestación de intención 
para registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para 



•IEPC 2 

DURANGO 
INSTITUTO fUCTOfiAL Y OE PAftltciPM:ION CIUOAOAHA 

los Distritos V y XI del estado de Durango por parte de los ciudadanos Manuel Alejandro Soto Díaz 
y Juan Carlos Ríos Gallardo, respectivamente. 

5. El treinta de octubre de dos mil veinte, se recibieron los escritos de manifestación de intención para 
registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para los 
Distritos 11 y 111 del estado de Durango por parte de los ciudadanos Osear Manuel Zaldivar Escalante 
y Brando Ramírez Castillo, respectivamente. 

6. El treinta y uno de octubre de dos mil veinte, se recibieron los escritos de manifestación de intención 
para registrarse como aspirante a candidatura independiente para el cargo de Diputación Local 
para los Distritos 1, 11, 111 , IV y XIII del estado de Durango por parte de los ciudadanos René Vicente 
Adolfo Ortega Aguirre, David Haro Martínez, Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, Luis Guillermo 
Zumarán Aguilar y Gerardo Pantoja Enríquez, respectivamente. 

7. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Durango, en el cual se renovará la integración del Poder Legislativo del 
Estado. 

8. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, mediante oficios números 
IEPC/CMECD/DG0/018/2020, IEPC/CMECD/DG0/019/2020, IEPC/CMECD/DG0/020/2020, 
IEPC/CMECD/DG0/021 /2020 e IEPC/CMECD/DG0/022/2020, el Secretario del Consejo Municipal 
de Durango notificó a los ciudadanos David Haro Martínez, Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, 
Luis Guillermo Zumarán Aguilar, Osear Manuel Zaldivar Escalante y René Vicente Adolfo Ortega 
Aguirre, respectivamente, para requerirles diversa documentación faltante a sus escritos 
primigenios. 

El mismo día, mediante oficio IEPC/CMECD/0014/2020, el Secretario del Consejo Municipal de 
Gómez Palacio, Dgo., notificó al ciudadano Juan Carlos Ríos Gallardo para requerirle diversa 
documentación faltante a su escrito primigenio. 
Asimismo, con esa fecha, mediante oficio IEPC/CME/LD0/012/2020, el Secretario del Consejo 
Municipal de Lerdo, Dgo., notificó al ciudadano Gerardo Pantoja Enríquez para requerirle diversa 
documentación faltante a su escrito primigenio. 
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9. Los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se 
recibieron escritos por parte de las personas aspirantes a candidatura independiente, por los que 
desahogaron los requerimientos señalados en el numeral anterior. 

10. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo IEPC/CG51/2020, por el que 
se aprobaron acciones afirmativas en favor de mujeres y grupos o sectores sociales en desventaja, 
para el Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021, para la renovación del Congreso del Estado de 
Durango, con base en el diverso aprobado por la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No 
Discriminación del propio ó:gano Superior de Dirección. 

Con base en lo anterior, y 

CONS ID ERANDO 

l. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. Que de conform idad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los 
siguientes derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en cond iciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
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y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 

V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 11 6, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal , y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1 , fracción 111 , de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por candidato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribui r al 
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desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad de género. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género guíen todas las sus actividades. 

XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las candidaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que de conformidad con el artículo 298, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, relacionado con el artículo 20 del Reglamento de candidaturas 
independientes del Estado de Durango, los interesados en obtener su registro como aspirante, 
deberán hacerlo del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por escrito en el formato que éste determine. 

XIII. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artícu lo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

111. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 



IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V.lnsertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. los demás establecidos por la Ley. 
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XIV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 

l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
11. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener 

el apoyo ciudadano; 
III.Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 

preciosas de cualquier persona física o moral; 
IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f. Las personas morales; y 
g. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI.Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

VIl. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 
IX. Las demás establecidas por la Ley. 

- ¡ 
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XV. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil , que publique el Instituto; 
111. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando menos, por el 
ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVI. Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVII. Por otra parte, conforme al artículo 301, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el apoyo ciudadano será equivalente al uno por ciento de la 
lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 
del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 
secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 por ciento de los ciudadanos que figuren en la 
lista nominal de electores en cada una de ellas. 
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A efecto de tener certeza en cuanto a las cantidades referidas en el párrafo anterior, a continuación, 
se precisan las secciones de estos municipios: 

Distrito Secciones 
No. de Cabecera 1% Lista 

Municipio secciones municipal Nominal 

10~ 118, 119, 120, 121, 1 2~ 
123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129,130,131,132, 
133, 134, 135, 136, 

DISTRITO! DURANGO 137, 138, 139,140, 141 , 142, 
49 DURANGO 958 152, 153, 154, 155, 

156, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 172, 

173, 197, 198,303,357,361, 
370,371,372 

109, 111,112,113,1 14,1 15, 
11 6, 11 7, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151' 174, 175, 176, 

DURANGO 177, 178, 179, 180,181,304, 
354,355,356,362, 

DISTRITO 11 363,364,365,366,367, 368, 67 DURANGO 952 369,377,378,379, 
380,381,382,383,419, 
1394, 1395, 1396, 1397, 
1398, 1399, 1400, 1401, 
1402, 1403, 1404, 1405, 
1406, 1407, 1408, 1409, 
1410, 1411 ,1412,1413, 

1414, 1415 
182,1 83, 184,218,219,220, 

221 ,222,250,251 , 
252,253, 254,255, 276,277, 

278, 279, 280, 281' 
DISTRITO 111 DURANGO 282, 283, 296, 297 298, 299, 48 DURANGO 992 

300,301,302,384, 
385,391 ,392,393,394,395, 

396,397,402,403, 
404,405,410, 411,41 2,413, 

414,415 
199,200, 201 ,204, 236, 237, 

238,271, 317,318, 
DISTRITO IV 319,320,321,322,323,324, 68 DURANGO 969 

325,326,327,328, 
329, 330,331 ,332,333, 334, 

335,336,337,338, 
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Distrito Secciones 
No. de Cabecera 1% lista 

Municipio secciones municipal Nominal 

DURANGO 339,340,341 ,342,343,344, 
345, 346,347,348, 

349,350, 351, 352,353,358, 
359,360, 373,374, 

375,376, 386,387, 388,389, 
390, 398, 399,400, 

401,406,407, 408,409,416, 
417,418 

157, 158,159,160,161, 170, 
171,185,186, 187, 

188, 189,190, 191 ,192,1 93, 
194, 195, 196, 202, 

203,205, 206,207,208,209, 
210, 211,212, 213, 

214,215, 216,217, 223,224, 
225,226, 227, 228, 

DURANGO 229,230, 231,232,233,234, 
DISTRITO V 235, 239, 240, 241' 101 DURANGO 948 242,243,244, 245, 246,247, 

248,249,256,257, 
258,259,260, 261,262,263, 

264,265,266, 267, 
268,269, 270,272,273,274, 

275,284,285, 286, 
287,288, 289, 290, 291, 292, 

293, 294, 295, 305, 
306,307, 308, 309, 310,311, 

312,313,314,315, 
316 

436,437,438, 439,440,441 , 
442, 443, 444,445, 

452, 453, 454,455, 456,457, 
458,459,460,461, 

462,463,464, 465,466,467, 
468,469, 470,471, 

GÓMEZ PALACIO 472,473,474,475,476,477, GÓMEZ DISTRITO XI 478, 479, 480, 481' 77 
PALACIO 

917 
482, 483,484,494,495,496, 

497,498,499,500, 
501,502,503,504,505,506, 

507,508,509,510, 
513,514,515,516,517,518, 

519,520,521,522, 
523, 524, 525,606,609,610, 

611 

DISTRITO 689,690, 691, 692,693,694, 

XIII 695,696,697,698, 52 DURANGO 822 
699,700,701,702,703,704, 

705, 706, 707, 708, 

'
'"1~---. J'll1l r·"'-.."' l{ DI-, 1 '1''-, ·; ··-~ . ' ,., - ,. , . ..,_ ~, Í t1""t -]- ¡. ~ -~ 1 ·-. -... -- • .._ • 1 r...._ :"'-L ' ' - , . . 1 ' 1 • 1 ~ • ; "'- (' ' , ~ • \ ' t 
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~ -- -........_ """'-...._ • - ......._ .l ..,.,.,. ............__ L-- -L._ 1 r'lioA._ ...___ ~ 1 ~.... ~"""- ......._ ""- • ~ L -~ ~ ~......... ........_ 
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Distrito Secciones 
No. de Cabecera 1% Lista 

Municipio secciones municipal Nominal 

LERDO 709, 71 0,711 , 712,713,714, 
715,716, 71 7, 718, 

719,720,721, 722,723,724, 
725,726,727, 731, 

732, 733, 734, 735, 744, 745, 
746, 747, 760, 761, 

762, 763 

XVIII. Lo anterior atendiendo a lo dispuesto por el artícu lo 299 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y los artículos 20, 21 , 22, 23 y 24 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; 7, 8, 10, 13, 14 y 15 de los 
Lineamientos del Procedimiento para el Registro de aspirantes a una candidatura independiente para 
el Proceso Electoral Local 2020-2021 , sin que los candidatos que obtengan su registro puedan ser 
sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral, esto en términos del artículo 319 de la Ley 
de la materia. 

Acorde con el marco constitucional y legal invocado en los párrafos que anteceden, se debe determinar 
si las personas que manifestaron su intención cumplen con los requisitos necesarios para ser 
consideradas como aspirantes a una candidatura independiente al cargo de Diputación Local y en ese 
sentido, debe considerarse la documentación que presentaron. 

Bajo esa tesitura, se establece en cada uno de los dictámenes presentados por la Secretaria del 
Consejo, que las personas que presentaron manifestación de intención para solicitar ser aspirante a 
una candidatura independiente para una Diputación Local, se acompaña la documentación 
correspondiente y son parte integral de este Acuerdo. 

Que una vez que se verificaron las solicitudes presentadas por las personas en comento, se advirtió 
la omisión o el incumplimiento de algunos requisitos, por lo que fue necesario elaborar los 
requerimientos correspondientes y los cuales son señalados en cada uno de los dictámenes, así como 
en los antecedentes del presente instrumento. 

De lo anterior, se advierte que la y los ciudadanos solicitantes cumplieron con los requisitos 
establecidos en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 298 



1 1 

IEPC 11 

DURANGO 
INSTflliTO EUCTOAAL V DE PAATIOPACIONOUOADAHA 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y 23 del 
Reg lamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

Asimismo, acreditan que se encuentran debidamente inscritos en la Lista Nominal de Electores, 
cuentan con sus respectivas credenciales de elector con fotografía vigente y no cuentan con 
antecedentes penales, lo cual implica que están en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y 
tienen un modo honesto de vivir. Aunado a que tienen el respaldo de la asociación civil exigida por la 
ley y cumplen con los requisitos Constitucionales y Legales. 

XIX. Por tanto, de la revisión a las solicitudes de registro como aspirantes a candidata o cand idato 
independiente para el cargo de Diputada o Diputado Local en el Proceso Electoral Local 2020 - 2021, 
se advierte que dichas solicitudes fueron presentadas en tiempo, asimismo, cumplen con los requisitos 
exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y el Reglamento de Candidaturas 
Independientes del Estado de Durango, por lo que ha lugar a expedir a su favor las constancias 
respectivas como aspirantes a candidata o candidato independiente a Diputada o Diputado Local y 
por ende, podrán solicitar el apoyo ciudadano a partir del día veintiuno de diciembre de dos mil 
veinte y hasta el diecinueve de enero de dos mil veintiuno. La relación de la y los aspiran tes se 
detalla a continuación: 

No. Nombre de la o el aspirante a 
Distrito candidatura inde endiente 

1 René Vicente Adolfo Ortega Aguirre 1 

2 David Haro Martínez 11 

3 Osear Manuel Zaldivar Escalante 11 

4 111 

5 111 

6 Luis Guillermo Zumarán A uilar IV 
7 Ricardo Salís Quiñones V 
8 Manuel Ale'andro Soto Díaz V 
9 Juan Carlos Ríos Gallardo XI 
10 XIII 

En razón de lo anterior, queda de manifiesto que a los referidos ciudadanos le asisten el derecho de 
~, ser considerados como aspirantes a candidatura independiente para el cargo de Diputada o Diputado 
~\Local, según corresponda, en razón de lo expueslo en los considerandos del presente Acuerdo. 
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XX. Cabe mencionar que, de conformidad con el Acuerdo IEPC/CG51/2020 emitido por este Consejo 
General, por el que se aprobaron acciones afirmativas en favor de mujeres y grupos o sectores 
sociales en desventaja, para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la renovación del 
Congreso del Estado de Durango, con base en el diverso aprobado por la Comisión de Paridad de 
Género, Igualdad y No Discriminación del propio Órgano Superior de Dirección, específicamente en 
el punto de Acuerdo SEGUNDO, se establece que: 

( .. . ) 

"SEGUNDO. Se determina que, tratándose de la postulación de fórmulas encabezadas por hombres, 
la posición de suplente puede ser ocupada por una mujer; este criterio no será aplicable para el caso 
contrario, es decir, cuando la fórmula sea encabezada por una mujer, la suplente deberá ser mujer, de 
conformidad con el considerando 68, fracción 1 del presente Acuerdo." 

( .. . ) 

Por lo que, en el caso de los aspirantes a candidato independiente que en la fórmula el propietario es 
hombre y la suplente es mujer, se considera que cumple con el principio de paridad de género 
señalado en el Acuerdo en mención. 

XXI. Finalmente, es de hacer notar que, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, emitió la Resolución INE/CG202/2018, en la que en su punto 
resolutivo SEGUNDO impuso una multa al ciudadano Juan Carlos Ríos Gallardo, quien también se 
postuló como aspirante a candidato independiente en el Proceso Electoral Local2017-2018. 

Dicha multa correspondió a 70 Unidades de Medida de Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, ascendiendo a la cantidad de $5,284.30 (cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 
30/100 M.N.), misma que no ha sido cubierta por el ciudadano en cuestión. 

Asimismo, con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral , emitió la Resolución INE/CG1 117/2018, en la que en su punto resolutivo DÉCIMO PRIMERO 
impuso una multa al ciudadano Gerardo Pantoja Enríquez, quien también se postuló como candidato 
independiente en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

Dicha multa correspondió a 80 Unidades de Medida de Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, ascendiendo a la cantidad de $6,448.00 (seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), misma que no ha sido cubierta por el ciudadano en cuestión. 
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Por lo que, siendo que el pago de las multas no es un requ isito establecido en la normativa aplicable 
para ser aspirante a candidato independiente, respecto a este tema se determinará lo conducente en 
el momento oportuno. 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1°, 35, 41 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 63, 69 y 138 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 75, 81, 88, 104, 108, 289, 298, 299, 301, 308, 309, 319 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 20, 21, 22, 23 
y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y 7, 8, 10, 13, 14 y 15 
de los Lineamientos del Procedimiento para el Registro de aspirantes a una candidatura independiente 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021; así como el Acuerdo IEPC/CG51 /2020, este órgano 
electoral emite el siguiente: 

ACUER DO 

PRIMERO. Se aprueban los dictámenes presentados por la Secretaría del Consejo y se declaran 
procedentes los escritos de manifestación de intención de la y los C.C. Ricardo Salís Quiñones, 
Manuel Alejandro Soto Díaz, Brando Ramírez Casti llo, René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, David 
Haro Martínez, Osear Manuel Zaldivar Escalante, Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, Luis Guillermo 
Zumarán Aguilar, Juan Carlos Ríos Gallardo y Gerardo Pantoja Enríquez, como aspirantes a una 
candidatura independiente para el cargo de Diputación Local, en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021, conforme a lo establecido en el presente Acuerdo, ello en virtud de que cumplieron con 
los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y el Reglamento de 
Candidaturas Independientes. 

SEGUNDO. Expídanse las constancias de aspirante a candidatura independiente a favor de las 
personas mencionadas. 

TERCERO. La y los aspirantes a candidatura independiente a Diputación Local pueden solicitar el 
apoyo ciudadano del 21 de diciembre de 2020 al 19 de enero de 2021, en los términos del 
considerando XVII del presente Acuerdo. 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo y la constancia de procedencia de manifestación de 
intención, a las personas aspirantes, al correo electrónico que proporcionaron en su escrito primigenio. 

'~ 
1 
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QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. 

SEXTO. Notifíquese a los Consejos Municipales Electorales de Durango, Lerdo y Gómez Palacio para 
los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Publíquese este 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. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria virtual número treinta del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través de la plataforma 
de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por 
votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Mtra. Norma Beatriz 
Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero 
Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, quien da 
fe.-----------------------------------------------------------------------------------------------"""- __......,..........,....,. 

M.O. HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se resuelve sobre la procedencia de los escritos de manifestación de intención para la postulación de candidaturas 
independientes a diputaciones, en el marco del Proceso Electoral Local 2020 - 2021, identificado con la clave alfanumérica 
1 EPC/CG63/2020. 



Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021 . 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El treinta y uno de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención 
para registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para 
el Distrito 1 del estado de Durango por parte del ciudadano René Vicente Adolfo Ortega Aguirre 



4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Durango. 

5. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/CMECD/DG0/022/2020 el 
Secretario del Consejo Municipal de Durango notificó al ciudadano René Vicente Adolfo Ortega 
Aguirre, para requerirle diversa documentación faltante a su escrito primigenio. 

6. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se recibió escrito signado por el ciudadano René 
Vicente Adolfo Ortega Aguirre mediante el que dio contestación al requerimiento señalado en el 
antecedente inmediato anterior. 

CONSIDERANDOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restring irse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad ~on la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. De conform· i ad cu:, los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna cand idatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 
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V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el artícu lo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1, fracción 111, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por cand idato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
el cumplimien to de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 
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XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas cómpetencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las candidaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibit.Aa la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

11 1. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V. lnsertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 

XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 
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l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
11. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener 

el apoyo ciudadano; 
III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 

preciosas de cualquier persona física o moral; 
IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f. Las personas morales; y 
g. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI. Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
priVadas; 

VIl. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 

IX. Las demás establecidas por la Ley. 

XVI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto; 
11 1. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingres ,...._.,.~-. 
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egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando menos, por el 
ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artícu lo 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artícu lo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Sindico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 

• No ser Ministro de algún culto religioso. 

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

6 



1 ' 

~ 

IEPC 
DURANGO 
IN roTUlO ELECTORAl Y DE PARTIOPACM)N CtUOAOANA 

Vinculado con lo anterior, en los artículos 1 O y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 

XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatori a), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MAYORIA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, aspirante a 
candidato independiente al cargo de Diputado Local para el 1 Distrito, para el Proceso Electoral Local 
2020-2021' 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 
Fundamento Requisito Documento que lo acred ita Estatus 

Legal 
Escritos de 
manifestación de Originales los cuales contienen: 

Art 298, intención, en original, Apellido paterno, materno nombre 
numeral1 de con firma autógrafa de la 

y 

la LIPED, ciudadana o el completo; 

BASE ciudadano interesado, Lugar y fecha de nacimiento; Cumplió, obra en los 

TERCERA, propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; archivos dicho 
numeral1 de mediante los formatos Ocupación; documento. 

la aprobados en el Clave de la credencial para votar; 
Convocatoria Reglamento de Cargo para el que se le postula. 

Candidaturas 
Independientes del 

(propietario y suplente). 

Estado de Duran o 
Constancia de Registro 
en el Sistema Nacional 

Base Tercera, de Registro de Cumplió, obra en los 

2 
numeral2 de Precandidatos, Original_con firma autógrafa. archivos dicho 

la 
Convocatoria Candidatos, Aspirantes documento. 

y Candidatos 
Independientes del 
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No. Fundamento Requisito Documento que lo acredita Estatus 
Le al 

Instituto Nacional 
Electoral. 

Copia simple legible del 
anverso y reverso de la 
credencial para votar 
con fotografía vigente 

Credencial para votar vigente (copia por Base Tercera, de las o los ciudadanos Cumplió, obra en los 

3 
numeral2, interesados (propietario 

ambos lados) del propietario, suplente, 
archivos dicho 

inciso a) de la representante legal y encargado de la 
Convocatoria y suplente), del 

administración. 
documento. 

representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos 
Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
aSOCiaCIOn civil, 
integrada por las o los 
aspirantes, su 

298, numeral 
representante legal y la 

4 LI PED 
o el encargado de la Copia certificada del Acta constitutiva de la 

Cumplió, obra en los 
Base Tercera, 

administración de los asociación civil integrada conforme a la 
4 

numeral2, 
recursos de la normativa, la cual contiene los Estatutos archivos dicho 

inciso b) de la 
candidatura apegados al modelo único aprobados por el documento. 

Convocatoria independiente. El acta Consejo General. 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 
Conse·o General. 
Comprobante del alta 

298, numeral ante el Sistema de 

4 LIPED Administración 
Cumplió, obra en los 

Base Tercera, Tributaria, en el que 
5 

numeral 2, conste el Registro 
Comprobante en copia simple. archivos dicho 

inciso e) de la Federal de 
documento. 

Convocatoria Contribuyentes de la 
Asociación Civil 
Copia simple del 

Base Tercera, contrato de la cuenta 
Cumplió, obra en los 

6 
numeral 2, bancaria aperturada a 

Contrato de cuenta bancaria (copia simple). archivos dicho 
inciso e) de la nombre de la Asociación 

documento. Convocatoria Civil, en la que se 
recibirá el 



No. 

7 

8 

9 

10 

69, fracciones 
1 y 111, 

CPELSD 
Base Tercera, 

numeral2, 
inciso d) de la 
Convocatoria 

69, fracción 1, 
CPED 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

69, fracciones 
IV, V y VI 
CPELSD 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso f) de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso g) de la 
Convocatoria 

1 1 

Requisito 

financiamiento público y 
privado correspondiente 

Documento que lo acredita 

Copia certificada del Copia certificada de Acta de nacimiento 
Acta de nacimiento (propietario y suplente) 
(propietario y suplente). 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al día de 
la elección, en el caso 
de los ciudadanos Constancia de residencia expedida por el 

Ayuntamiento que corresponda (original) 
duranguenses por 

con una antigüedad no mayor a tres meses 
nacimiento. En el caso 

a la fecha de la solicitud de registro 
de los ciudadanos 

(propietario y suplente). 
mexicanos por 
nacimiento, constancia 
de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
día de la elección 
(propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no 
se encuentra bajo los 
supuestos establecidos Escrito bajo protesta de decir verdad. 
en el artículo 69 de la Original (propietario y suplente). 
Constitución Política del 
Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y suplente) 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga su 
consentimiento para 
que sus datos 
personales sean Escrito bajo protesta de decir verdad. 
utilizados únicamente Original (propietario y suplente). 
para los fines 
establecidos en la 
Convocatoria 

9 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dichos 
documentos. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

' ' 
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Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el ciudadano René Vicente Adolfo 
Ortega Aguirre se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por 
nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con 
residencia efectiva dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al 
día de la elección; No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano 
constitucional autónomo, Magistrado, Consejero de la Judicatura, Aud itor Superior del Estado, 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior 
de la Federación o militar en servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera 
definitiva noventa días antes del día de la elección; no ser Ministro de algún cu lto religioso; y no haber 
sido condenado por la comisión de delito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría, en su caso, como supiente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o, 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 1 O, 16, 75, 81, 88, 289, 296, 298, 308, 309 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 
23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DI CT AM EN 

ÚNICO. El ciudadano René Vicente Adolfo Ortega Aguirre cumple con los requisitos establecidos 
en la Constitución Política del Estado Libre y Saber e u rango y en la Ley de Instituciones· y 
Procedimientos Electorales para el Estad d ~~ s aspirante a candidato independiente 
para el Distrito 1, en el Proceso Electora 202 2021. 

Victoria de O u rango, D, 
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Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. David Haro Martínez 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraord inaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad . 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El treinta y uno de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención 
para registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para 
el Distrito 11 del estado de Durango por parte del ciudadano David Haro Martínez. 
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4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ord inario 
2020-2021 en el estado de Durango. 

5. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/CMECD/DG0/018/2020 el 
Secretario del Consejo Municipal de Durango notificó al ciudadano David Haro Martínez, para 
requerirle diversa documentación faltante a su escrito primigenio. 

6. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se recibió escrito signado por el ciudadano David 
Haro Martínez mediante el que dio contestación al requerimiento señalado en el antecedente 
inmediato anterior. 

CONSIDERANDOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 
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V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 11 6, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad . 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1, fracción 111 , de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por candidato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

\ 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 
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XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las candidaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

!.Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

111. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V.lnsertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 

XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 

l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
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II.No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano; 

III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 
preciosas de cualquier persona física o moral; 

IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f. Las personas morales; y 
g. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por si o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI. Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

VIl. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 

IX. Las demás establecidas por la Ley. 

'

XVI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto; 
111. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
cu~nta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento 
IN E. 
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La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando menos, por el 
ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artículo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 

• No ser Ministro de algún culto religioso. 

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



Vinculado con lo anterior, en los artículos 1 O y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 

XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MAYORIA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano David Haro Martínez, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local para el 11 Distrito, para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 

2 

Fundamento 
Legal 

Art 298, 
numeral1 de 

la LIPED, 
BASE 

TERCERA, 
numeral1 de 

la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral 2 de 

la 
Convocatoria 

Requisito Documento que lo acredita 

de 

de Originales los cuales contienen: 
intención, en original, Apellido paterno, materno y 
con firma autógrafa de la 
ciudadana o el completo; 

Escritos 
manifestación 

ciudadano interesado, Lugar Y fecha de nacimiento; 
propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; 
mediante los formatos Ocupación; 
aprobados en el Clave de la credencial para votar; 
Reglamento de Cargo para el que se le postula. 
Candidaturas 
Independientes del (propietario y suplente). 

Estado de Durango 
Constancia de Registro 
en el Sistema Nacional 
de Registro de 
Precandidatos, 
Candidatos, Aspirantes 
y Candidatos 
Independientes del 

Original_ con firma autógrafa. 

7 

nombre 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 
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No. Fu Requisito Documento que lo acredita Estatus 

Instituto Nacional 
Electoral. 

Copia simple legible del 
anverso y reverso de la 
credencial para votar 
con fotografía vigente 

Credencial para votar vigente (copia por Base Tercera, de las o los ciudadanos Cumplió, obra en los 
3 

numeral2, interesados (propietario 
ambos lados) del propietario, suplente, 

archivos dicho 
inciso a) de la representante legal y encargado de la 
Convocatoria y suplente), del 

administración. 
documento. 

representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos 
Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
aSOCiaCIOn civil, 
integrada por las o los 
aspirantes, su 

298, numeral representante legal y la 

4 LIPED 
o el encargado de la Copia certificada del Acta constitutiva de la 

Cumplió, obra en los 
Base Tercera, 

administración de los asociación civil integrada conforme a la 
4 recursos de la normativa, la cual contiene los Estatutos archivos dicho 

numeral 2, 
candidatura apegados al modelo único aprobados por el documento. inciso b) de la 

Convocatoria 
independiente. El acta Consejo General. 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 

General. 
Comprobante del alta 

298, numeral ante el Sistema de 

4 LIPED Administración 
Cumplió, obra en los 

5 Base Tercera, Tributaria, en el que 
Comprobante en copia simple. archivos dicho 

numeral 2, conste el Registro 
inciso e) de la Federal de 

documento. 

Convocatoria Contribuyentes de la 
Asociación Civil 
Copia simple del 

Base Tercera, contrato de la cuenta 
Cumplió, obra en los 

6 numeral 2, bancaria aperturada a 
Contrato de cuenta bancaria (copia simple). archivos dicho 

inciso e) de la nombre de la Asociación 
documento. Convocatoria Civil, en la que se 

recibirá el 
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No. Requisito Documento que lo acredita E status 

financiamiento público y 
privado correspondiente 

69, fracciones 
1 y 111, 

Copia certificada CPELSD del Copia certificada de Acta de nacimiento Cumplió, obra en los 
7 Base Tercera, Acta de nacimiento (propietario y suplente) archivos dicho 

numeral 2, (propietario y suplente). documento. 
inciso d) de la 
Convocatoria 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al día de 
la elección, en el caso 

Constancia de residencia expedida por el 
69, fracción 1, de los ciudadanos 

Ayuntamiento que corresponda (original) 
CPED duranguenses por 

con una antigüedad no mayor a tres meses Cumplió, obra en los 
8 Base TercAra, racimiento. En el caso 

a la fecha de la solicitud de registro archivos dichos 
numeral 2, de los ciudadanos 

(propietario y suplente). documentos. inciso e) de la mexicanos por 
Convocatoria nacimiento, constancia 

de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
día de la elección 
(propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 

\ 
manifieste bajo protesta 

69, fracciones de decir verdad que no 
IV, V y VI se encuentra bajo los 

Cumplió, obra en los CPELSD supuestos establecidos Escrito bajo protesta de decir verdad. 
9 Base Tercera, 

en el articulo 69 de la Original (propietario y suplente). 
archivos dicho 

numeral2, documento. 
inciso D de la Constitución Política del 

Convocatoria Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y suplente) 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga su 
consentimiento para 

Base Tercera, que sus datos Cumplió, obra en los 
numeral 2, personales sean Escrito bajo protesta de decir verdad. 

archivos dicho 10 
inciso g) de la utilizados únicamente Original (propietario y suplente). 
Convocatoria para los fines documento. 

establecidos en la 
Convocatoria 
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Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el ciudadano David Ha ro Martínez, 
se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia 
efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro 
del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al día de la elección; No ser 
Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección; no ser Ministro de algún culto religioso; y no haber sido condenado por la 
comisión de deiito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría, en su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a cand idato independiente. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1°, 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 

~ Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 10, 16, 75, 81 , 88, 289, 296,298, 308,309 y demás relativos 
"'-.) \ y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 

23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DI CT AMEN 

ÚNICO. El ciudadano David Haro Martínez cumple con los requisitos establecidos en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de ey de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, g ndidato independiente para el Distrito 
11 , en el Proceso Electoral Local 2020 

~ ---, -
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Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. Osear Manuel Zaldivar Escalante 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El treinta de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención para 
registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para el 
Distrito 11 del estado de Durango por parte del ciudadano Osear Manuel Zaldivar te. 
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4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Durango. 

5. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/CMECD/DG0/021/2020 el 
Secretario del Consejo Municipal de Durango notificó al ciudadano Osear Manuel Zaldivar 
Escalante, para requerirle diversa documentación faltante a su escrito primigenio. 

6. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se recibió documento por parte del ciudadano Osear 
Manuel Zaldivar Escalante mediante el que desahogó el requerimiento señalado en el antecedente 
inmediato anterior. 

CONSIDERANDOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11 . De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación . 

IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 
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V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad . 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el articulo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1 , fracción 111 , de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por cand idato independiente: 

" .. . El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley .. . " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribu ir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se reg irán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 
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XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las cand idaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha cand idatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

~1 
!.Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 

'--''\ aspirante; 
11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 

para el cargo al que desea aspirar; 
111. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 

el Reglamento respectivo; 
IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 

derecho a voz pero no a voto; 
V. lnsertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 

XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Proced imientos Electorales 
para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 
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l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
11. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener 

el apoyo ciudadano; 
II I.Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 

preciosas de cualquier persona física o moral; 
IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
2. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f. Las personas morales; y 
g. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por si o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI.Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

VIl. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 

IX. L< t demas establecidas por la Ley. 

~
VI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 

Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en orig inal o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto; 
111. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingreso 
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egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando menos, por el 
ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reg lamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar íos req¡ 1isitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención dei apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a cand idato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artículo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

Los duraíiguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 

• No ser Ministro de algún culto religioso. 

• No haber sido condenado por la comisión de delito doloso. 
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Vinculado con lo anterior, en los artículos 10 y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 

XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MAYORIA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano Osear Manuel Zaldivar Escalante, aspirante a 
candidato independiente al cargo de Diputado Local para elll Distrito, para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 

2 

Fundamento 
Legal 

Art 298, 
numeral1 de 

la LIPU.~, 

BASE 
TERCERA, 

numeral1 de 
la 

Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral 2 de 

la 
Convocatoria 

Requisito Documento que lo acredita 

de 

de Originales los cuales contienen: 
intención, en original, Apellido paterno, materno y 
con firma autógrafa de la 
ciudadana o el completo; 

Escritos 
manifestación 

ciudadano interesado, Lugar y fecha de nacimiento; 
propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; 
mediante los formatos Ocupación; 
aprobados en el Clave de la credencial para votar; 
Reglamento de Cargo para el que se le postula. 
Candidaturas 
Independientes del (propietario y suplente). 

Estado de Durango 
Constancia de Registro 
en el Sistema Nacional 
de Registro de 
Precandidatos, 
Candidatos, Aspirantes 
y Candidatos 
Independientes del 

Original_con firma autógrafa. 
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nombre 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 
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No. Fundamento Requisito Documento que lo acredita Estatus 
Legal 

Instituto Nacional 
Electoral. 

Copia simple legible del 
anverso y reverso de la 
credencial para votar 
con fotografía vigente 

Credencial para votar vigente (copia por Base Tercera, de las o los ciudadanos Cumplió, obra en los 
3 

numeral2, interesados (propietario 
ambos lados) del propietario, suplente, 

archivos dicho 
inciso a) de la representante legal y encargado de la 
Convoc:Jtoria y suplente), del 

administración. 
documento. 

representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos 

1 
Copia certificada del ~· 

Acta constitutiva de la .. 
civil, asocJacJon 

integrada por las o los 
aspirantes, su 

298, numeral representante legal y la 

4 LIPED 
o el encargado de la Copia certificada del Acta constitutiva de la 

Cumplió, obra en los 
Base Tercera, 

administración de los asociación civil integrada conforme a la 
4 recursos de la normativa, la cual contiene los Estatutos archivos dicho 

numeral2, 
candidatura apegados al modelo único aprobados por el documento. inciso b) de la 

Convocatoria independiente. El acta Consejo General. 
deberá contener sus 

~ 

1 

Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 
Consejo General. 

\ Comprobante del alta 

298, numeral ante el Sistema de 

4 LIPED Administración 
Cumplió, obra en los 

Base Tercera, Tributaria, en el que 
5 numeral 2, conste el Registro 

Comprobante en copia simple. archivos dicho 

inciso e) de la Federal de 
documento. 

Convocatoria Contribuyentes de la 
Asociación Civil 
Copia simple del 

Base Tercera, contrato de la cuenta 
Cumplió, obra en los 

6 numeral 2, bancaria aperturada a 
Contrato de cuenta bancaria (copia simple). archivos dicho 

inciso e) de la nombre de la Asociación 
documento. Convocatoria Civil, en la que se 

recibirá el 



No. 

7 

8 

' 9 

10 

Fundamento 
Legal 

69, fracciones 
1 y 111 , 

CPELSD 
Base Tercera, 

numeral 2, 
inciso d) de la 
Convocatoria 

69, fracción 1, 
CPED 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

69, fraccinnes 
IV, Vy \ 1 
CPELSD 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso D de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso g) de la 
Convocatoria 

Requisito 

financiamiento público y 
privado correspondiente 

Documento que lo acredita 

Copia certificada del Copia certificada de Acta de nacimiento 
Acta de nacimiento (propietario y suplente) 
(propietario y suplente). 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al día de 
la elección, en el caso 
de los ciudadanos 
duranguenses por 
nacimiento. En el caso 
de los ciudadanos 
mexicanos por 
nacimiento, constancia 
de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
día de la elección 
(propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no 
se encuentra bajo los 
supuestos establecidos 
en el artículo 69 de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y suplente) 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga su 
consentimiento para 
que sus datos 
personales sean 
utilizados únicamente 
para los fines 
establecidos en la 
Convocatoria 
(propietario y suplente) 

Constancia de residencia expedida por el 
Ayuntamiento que corresponda (original) 
con una antigüedad no mayor a tres meses 
a la fecha de la solicitud de registro 
(propietario y suplente) . 

Escrito bajo protesta de decir verdad. 
Original (propietario y suplente). 

Escrito bajo protesta de decir verdad. 
Original (propietario y suplente). 

9 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dichos 
documentos. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 
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Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el ciudadano Osear Manuel Zaldivar 
Escalante, se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por 
nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con 
residencia efectiva dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al 
día de la elección; No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano 
constitucional autónomo, Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior 
de la Federación o militar en servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera 
definitiva noventa días antes del día de la elección; no ser Ministro de algún culto religioso; y no haber 
sido condenado por la comisión de delito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría, en su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o, 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 10, 16, 75, 81, 88, 289, 296, 298, 308, 309 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 
23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DICTAM EN 

ÚNICO. El ciudadano Osear Manuel Zaldivar Escalante cumple con los requisitos establecidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Est o er aspirante a candidato independiente 
para el Distrito 11, en el Proceso Elect 

Victoria de Durango, re de dos mil veinte. 

---r 
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Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. Velia Guadalupe Magaña Rodríguez 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El treinta y uno de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención 
para registrarse como aspirante a candidata independiente para el cargo de Diputada Local para 
el Distrito 111 del estado de Durango por parte de la ciudadana Velia Guadalupe Magaña Rodríguez. 



4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Durango. 

5. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/CMECD/DG0/019/2020 el 
Secretario del Consejo Municipal de Durango notificó a la ciudadana Velia Guadalupe Magaña 
Rodríguez, para requerirle diversa documentación faltante a su escrito primigenio. 

6. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se recibió escrito signado por la ciudadana Velia 
Guadalupe Magaña Rodríguez mediante el que dio contestación al requerimiento señalado en el 
antecedente inmediato anterior. 

CONSIDERAN DOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) partici par en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

11 1. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 
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V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 11 6, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad . 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, de conformidad con las atribuciones 
conferidas en la Coilstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales 
respectivas y la ley local. 

VIl. Que el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artícu lo 3, numeral1, fracción 111 , de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por candidato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

IX. Que segú. lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 
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XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las candidaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al reg istro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de O u rango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
~ Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

""-~ l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

11 1. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V.lnsertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 

XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 
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l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
11. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener 

el apoyo ciudadano; 
III.Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 

preciosas de cualquier persona física o moral; 
IV.Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f. Las personas morales; y 
g. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI.Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

Vil. r:~endir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 

IX. Las demás establecidas por la Ley. 

'

XVI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto; 
111. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 
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egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando menos, por el 
ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artículo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudwiano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco a,',os inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 

• No ser ~.1inistro de algún culto religioso. 

• No habe, ·sido condenado por la comisión de delito doloso. 
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Vinculado con lo anterior, en los artículos 1 O y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de eleg ibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 

XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MAYORIA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por la ciudadana Velia Guadalupe Magaña Rodríguez, aspirante a 
candidata independiente al cargo de Diputada Local para ellll Distrito, para el Proceso Electoral Local 
2020-2021' 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 

2 

Fundamento 
Legal 

Art 298, 
numeral1 de 

la LIPED, 
BASE 

TERCERA, 
numeral1 de 

la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2 de 

la 
Convocqtoria 

Requisito Documento que lo acredita 

de 

de Originales los cuales contienen: 
intención, en orig inal, Apellido paterno, materno y 
con firma autógrafa de la 
ciudadana o el completo; 

Escritos 
manifestación 

ciudadano interesado, Lugar Y fecha de nacimiento; 
propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; 
mediante los formatos Ocupación; 
aprobados en el Clave de la credencial para votar; 
Reglamento de Cargo para el que se le postula. 
Candidaturas 
Independientes del (propietario y suplente). 

Estado de Durango 
Constancia de Registro 
en el Sistema Nacional 
de Registro de 
Precandidatos, 
Candidatos, Aspirantes 
y Candidatos 
Independientes del 

Original_ con firma autógrafa. 
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nombre 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 
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No. 

3 

4 

5 

6 

Fundamento 
Legal 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso a) de la 
Convocatoria 

298, numeral 
4 LIPED 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso b) de la 
Convocatoria 

298, numeral 
4 LIPED 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

Requisito 

Instituto 
Electoral. 

Nacional 

Copia simple legible del 
anverso y reverso de la 
credencial para votar 
con fotografía vigente 
de las o los ciudadanos 
interesados (propietario 
y suplente), del 
representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos 
Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
asoc1ación civil , 
integrada por las o los 
aspirantes, su 
representante legal y la 
o el encargado de la 
administración de los 
recursos de la 
candidatura 
independiente. El acta 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 
Consejo General. 
Comprobante del alta 
ante el Sistema de 
Administración 
Tributaria, en el que 
conste el Registro 
Federal de 
Contribuyentes de la 
Asociación Civil 
Copia simple del 
contrato de la cuenta 
bancaria aperturada a 
nombre de la Asociación 
Civil, en la que se 
recibirá el 

Documento que lo acredita 

Credencial para votar vigente (copia por 
ambos lados) del propietario, suplente, 
representante legal y encargado de la 
administración. 

Copia certificada del Acta constitutiva de la 
asociación civil integrada conforme a la 
normativa, la cual contiene los Estatutos 
apegados al modelo único aprobados por el 
Consejo General. 

Comprobante en copia simple. 

Contrato de cuenta bancaria (copia simple). 

8 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 
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No. 

7 

8 

9 

10 

69, fracciones 
1 y 111, 

CPELSD 
Base Tercera, 

numeral2, 
inciso d) de la 
Convocatoria 

69, fracción 1, 
CPED 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

69, fracciones 
IV, V y VI 
CPELSD 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso 0 de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso g) de la 
Convocatoria 

Requisito 

financiamiento público y 
privado correspondiente 

Documento que lo acredita Estatus 

Copia certificada del Copia certificada de Acta de nacimiento Cumplió, obra en los 
Acta de nacimiento (propietario y suplente) archivos dicho 
(propietario y suplente). documento. 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al día de 
la elección, en el caso 
de los 

Constancia de residencia expedida por el 
ciudadanos 

Ayuntamiento que corresponda (original) 
duranguenses por 
nacimiento. En el caso con una antigüedad no mayor a tres meses 

de 
a la fecha de la solicitud de registro 

los ciudadanos 
(propietario y suplente). 

mexicanos por 
nacimiento, constancia 
de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
día de la elección 
(propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no 
se encuentra bajo los 
supuestos establecidos Escrito bajo protesta de decir verdad. 
en el artículo 69 de la Original (propietario y suplente). 
Constitución Política del 
Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga su 
consentimiento para 
que sus datos 
personales sean Escrito bajo protesta de decir verdad. 
utilizados únicamente Original (propietario y suplente). 
para los fines 
establecidos en la 
Convocatoria 

9 

Cumplió, obra en los 
archivos dichos 

documentos. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 
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Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por la ciudadana Velia Guadalupe 
Magaña Rodríguez, se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por 
nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con 
residencia efectiva dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al 
día de la elección; No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano 
constitucional autónomo, Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, 
Presidente Municipal, Síndico o Reg idor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior 
de la Federación o militar en servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera 
definitiva noventa días antes del día de la elección; no ser Ministro de algún culto religioso; y no haber 
sido condenado por la comisión de delito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría, en su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, la ciudadana hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o, 35, 41, 116 de la 

\

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 1 O, 16, 75, 81, 88, 289, 296, 298, 308, 309 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 
23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

ÚNICO. La ciudadana Velia Guadalupe Magaña Rodríguez cumple con los requisitos establecidos 
en la Constitución Política del Estado Libre y de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Esta a ser aspirante a candidata independiente 
para el Distrito 111, en 'el Proceso Elect 

re de dos mil veinte. 
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Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. Brando Ramírez Castillo 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020·2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

\ En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El treinta de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención para 
registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para el 
Distrito 111 del estado de Durango por parte del ciudadano Brando Ramírez Cas · . 
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4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Durango. 

CONSIDERAN DOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

\

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación . 

IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 

V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 11 6, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1, fracción 111, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por candidato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del rég imen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 

~ velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
"\ cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 

las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 

XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

3 



1 1 

IEPC 
DURANGO 
ltlSTIMO ElfCTORAl "1 DE PARTICIPA<ION CIUDADANA 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las candidaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

111. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V.lnsertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 

~ XV. Que según lo establecido en el artícu lo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
\ para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 

l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
11. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilicita para realizar actos tendentes a obtener 

el apoyo ciudadano; 
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III.Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 
preciosas de cualquier persona física o moral; 

IV.Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, asi como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f. Las personas morales; y 
g. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI.Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

VI l. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 
IX. Las demás establecidas por la Ley. 

XVI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11 . Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto; 
111 . Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuan 
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ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artículo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civi les. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio jel Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Aud itor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 

• No ser Ministro de algún culto religioso. 

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

Vinculado con lo anterior, en los artículos 10 y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 
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XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MAYORIA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano Brando Ramírez Castillo, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local para el 111 Distrito, para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 

2 

3 

Fundamento 
Legal 

Art298, 
numeral 1 de 

la LIPED, 
BASE 

TERCERA, 
numeral1 de 

la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2 de 

la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso a) de la 
Convocatoria 

Requisito 

Escritos de 
manifestación de 
intención , en original, 
con firma autógrafa de la 
ciudadana o el 
ciudadano interesado, 
propietario y suplente, 
mediante los formatos 
aprobados en el 
Reglamento de 

Documento que lo acredita 

Originales los cuales contienen: 
Apellido paterno, materno y 
completo; 

nombre 

Lugar y fecha de nacimiento; 
Domicilio y tiempo de residencia; 
Ocupación; 
Clave de la credencial para votar; 
Cargo para el que se le postula. 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Candidaturas 
Independientes 
Estado de Durango 

del (propietario y suplente). 

Constancia de Registro 
en el Sistema Nacional 
de Registro de 
Precandidatos, 
Candidatos, Aspirantes Original_ con firma autógrafa. 
y Candidatos 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 
Independientes del 
Instituto Nacional 
Electoral. 

Copia simple legible del 
anverso y reverso de la 
credencial para votar 

e d 
· 

1 
. ( . Cumplió, obra en los 

re enc1a para votar v1gente cop1a por h' d' h 
. . are IVOS IC O 

ambos lados) del prop1etano, suplente, rlnrl t 
~umeno . 

7 
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fti~~fi 
No. Fu Requisito Documento que lo acredita Estatus 

con fotografia vigente representante legal y encargado de la 
de las o los ciudadanos administración. 
interesados (propietario 
y suplente), del 
representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos 
Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
asoc1ac1on civil, 
integrada por las o los 
aspirantes, su 

298, numeral 
representante legal y la 

4 LIPED 
o el encargado de la Copia certificada del Acta constitutiva de la 

Cumplió, obra en los 
Base Tercera, 

administración de los asociación civil integrada conforme a la 1 
4 recursos de la normativa, la cual contiene los Estatutos archivos dicho í' numeral2, 

candidatura apegados al modelo único aprobados por el documento. inciso b) de la 
independiente. El acta Consejo General. 

Convocatoria 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 
Co General. 
Comprobante del alta 

298, numeral ante el Sistema de 

\ 
4 LIPED Administración 

Cumplió, obra en los 
Base Tercera, Tributaria, en el que 

5 
numeral2, conste el Registro 

Comprobante en copia simple. archivos dicho 

inciso e) de la Federal de 
documento. 

Convocatoria Contribuyentes de la 
Asociación Civil 

Copia simple del 
contrato de la cuenta 

Base Tercera, bancaria aperturada a 
Cumplió, obra en los 

numeral2, nombre de la Asociación 
6 Contrato de cuenta bancaria (copia simple). archivos dicho 

inciso e) de la Civil, en la que se 
documento. 

Convocatoria recibirá el 
financiamiento público y 
privado correspondiente 

69, fracciones Copia certificada del Copia certificada de Acta de nacimiento Cumplió, obra en los 

7 1 y 111, Acta de nacimiento (propietario y suplente) archivos dicho 
CPELSD (propietario y suplente). 



No. 

8 

9 

10 

Fundamento 
Legal 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso d) de la 
Convocatoria 

69, fracción 1, 
CPED 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

69, fracciones 
IV, V y VI 
CPELSD 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso 0 de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso g) de la 
Convocatoria 

Requisito 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al día de 
la elección , en el caso 
de los ciudadanos 
duranguenses por 
nacimiento. En el caso 
de los ciudadanos 
mexicanos por 
nacimiento, constancia 
de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
día de la elección 
{propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no 
se encuentra bajo los 

Documento que lo acredita 

Constancia de residencia expedida por el 
Ayuntamiento que corresponda (original) 
con una antigüedad no mayor a tres meses 
a la fecha de la solicitud de registro 
(propietario y suplente). 

supuestos establecidos Escrito bajo protesta de decir verdad. 
en el artículo 69 de la Original (propietario y suplente). 
Constitución Política del 
Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y suplente) 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga su 
consentimiento para 
que sus datos 
personales sean 
utilizados únicamente 
para los fines 
establecidos en la 
Convocatoria 
(propietario y suplente) 

Escrito bajo protesta de decir verdad. 
Original (propietario y suplente). 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dichos 

documentos. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el ciudadano Brando Ramírez 
Castillo, se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisado 

9 



Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por nacimiento, con 
residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con residencia efectiva 
dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al día de la elección; No 
ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección; no ser Ministro de algún culto religioso; y no haber sido condenado por la 
comisión de delito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría, en su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o, 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 10, 16, 75, 81, 88, 289, 296, 298, 308, 309 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 
23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de- Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

ÚNICO. El ciudadano Brando Ramírez Castillo cumple con los requisitos establecidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Duran ara ser aspirante a candidato independiente 
para el Distrito 111 , en el Proceso Electoral L e 20-202 . 

Victoria de Durango, 
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,. 

Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. Luis Guillermo Zumarán Aguilar 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

~ En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
~ la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de ~aspirantes, dirigida a la ciudadania que de manera independiente deseen participar en el Proceso 

Electoral Local2020-2021 , para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El treinta y uno de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención 
para registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para 
el Distrito IV del estado de Durango por parte del ciudadano Luis Guillermo Zumarán Aguilar. 

¡. 

r· 
l 
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4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Durango. 

5. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/CMECD/DG0/020/2020 el 
Secretario del Consejo Municipal de Durango notificó al ciudadano Luis Guillermo Zumarán AguiJar, 
para requeri rle diversa documentación faltante a su escrito primigenio. 

6. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se recibió documentación por parte del ciudadano 
Luis Guillermo Zumarán Agu iJar desahogando el requerimiento señalado en el antecedente 
inmediato anterior. 

CONSIDERAN DOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. El mismo artícu lo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 
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V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1, fracción 111 , de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por candidato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habirndo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y cand idatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 
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XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las cand idaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reg lamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

~ XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
"-....~ Procedimientos Electorales para el Estado de O u rango son: 

l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

111. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V. Insertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 

XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 
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egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando menos, por el 
ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artículo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 

~ • No ser Ministro de algún culto religioso. 

\ • No haber sido condenado por la comisión de delito doloso. 
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Vinculado con lo anterior, en los artículos 1 O y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 

XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como cand idatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MA Y ORlA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano Luis Guillermo Zumarán Aguilar, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local para el IV Distrito, para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 
Fundamento Requisito Documento que lo acredita Estatus 

Legal 
Escritos de 
manifestación de Originales los cuales contienen: 

Art 298, intención, en original, 
Apellido paterno, materno nombre 

numeral 1 de con firma autógrafa de la 
y 

la LIPED, ciudadana o el completo; 

BASE ciudadano interesado, Lugar y fecha de nacimiento; Cumplió, obra en los 
1 TERCERA, propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; archivos dicho 

numeral1 de mediante los formatos Ocupación; documento. 
la aprobados en el Clave de la credencial para votar; 

Convocatoria Reglamento de Cargo para el que se le postula. 
Candidaturas 

(propietario y suplente). Independientes del 
Estado de Durango 
Constancia de Registro 
en el Sistema Nacional 

Base Tercera, de Registro de Cumplió, obra en los 

2 numeral 2 de Precandidatos, Original_con firma autógrafa. archivos dicho 
la 

Convocatoria Candidatos, Aspirantes documento. 
y Candidatos 
Independientes del 

i 1 
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No. 

3 

4 

5 

6 

Fundamento 
Le al 

Base T er'c'lra, 
numeral2, 

inciso a) de la 
Convocatoria 

298, numeral 
4 LIPED 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso b) de la 
Convocatoria 

298, numeral 
4 LIPED 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

Requisito 

Instituto 
Electoral. 

Nacional 

Copia simple legible del 
anverso y reverso de la 
credencial para votar 
con fotografía vigente 
de las o los ciudadanos 
interesados (propietario 
y suplente), del 
representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos 
Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
asocJac1on civil, 
integrada por las o los 
aspirantes, su 
representante legal y la 
o el encargado de la 
administración de los 
recursos de la 
candidatura 
independiente. El acta 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 
Conse·o General. 
Comprobante del alta 
ante el Sistema de 
Administración 
Tributaria, en el que 
conste el Registro 
Federal de 
Contribuyentes de la 
Asociación Civil 
Copia simple del 
contrato de la cuenta 
bancaria aperturada a 
nombre de la Asociación 
Civil, en la que se 
recibirá el 

¡ ' 

Documento que lo acredita 

Credencial para votar vigente (copia por 
ambos lados) del propietario, suplente, 
representante legal y encargado de la 
administración. 

Copia certificada del Acta constitutiva de la 
asociación civil integrada conforme a la 
normativa, la cual contiene los Estatutos 
apegados al modelo único aprobados por el 
Consejo General. 

Comprobante en copia simple. 

Contrato de cuenta bancaria (copia simple). 

8 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 
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No. 

7 

8 

9 

10 

69, fracciones 
1 y 11 1, 

CPELSD 
Base Tercera, 

numeral 2, 
inciso d) de la 
Convocatoria 

69, fracción l. 
CPED 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

69, fracciones 
IV, V y VI 
CPELSD 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso 0 de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso g) de la 
Convocatoria 

Requisito 

financiamiento público y 
privado correspondiente 

Copia certificada del 
Acta de nacimiento 
(propietario y suplente). 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al día de 
la elección, en el caso 
de los ciudadanos 
duranguenses por 
nacimiento. En el caso 
de los ciudadanos 
mexicanos por 
nacimiento, constancia 
de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
día de la elección 
(propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no 
se encuentra bajo los 
supuestos establecidos 
en el articulo 69 de la 
Constitución Política del 
Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y su 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga su 
consentimiento para 
que sus datos 
personales sean 
utilizados únicamente 
para los fines 
establecidos en la 
Convocatoria 

Documento que lo acredita 

Copia certificada de Acta de nacimiento 
(propietario y suplente) 

Constancia de residencia expedida por el 
Ayuntamiento que corresponda (original) 
con una antigüedad no mayor a tres meses 
a la fecha de la solicitud de registro 
(propietario y suplente). 

Escrito bajo protesta de decir verdad. 
Original (propietario y suplente). 

Escrito bajo protesta de decir verdad. 
Original (propietario y suplente). 
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Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dichos 

documentos. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

1' 
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l t~STITUTO R ECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el ciudadano Luis Guillermo 
Zumarán Aguilar, se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por 
nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con 
residencia efectiva dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al 
día de la elección; No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano 
constitucional autónomo, Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior 
de la Federación o militar en servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera 
definitiva noventa días antes del día de la elección; no ser Ministro de algún culto religioso; y no haber 
sido condenado por la comisión de delito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría, en ·su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

Por lo anterior! con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 d~ la Cunvención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o, 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 1 O, 16, 75, 81, 88, 289, 296, 298, 308, 309 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 
23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DICTAM EN 

ÚNICO. El ciudadano Luis Guillermo Zumarán Aguilar cumple con los requisitos establecidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y S erano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Est a ra ser aspirante a candidato independiente 
para el Distrito IV, en el Proceso Elec ocal 2 O 2021. 

bre de dos mil veinte. 
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Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. Ricardo Solís Quiñones 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020·2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021 . 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo 
IEPC/CG27/2020 la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el 
registro de aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar 
en el Proceso Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

3. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención para 
registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para el 
Distrito V del estado de Durango por parte del ciudadano Ricardo Salís Quiñones. 



4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 
87, numeral y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Durango. 

CONSIDERANDOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 
de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en cond iciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. · 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los 
cargos de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatu ra a través 
de cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. El mismo artícu lo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los 
términos de la propia Constitución y las leyes en la materia. 

V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional 
Electoral y del Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que 
tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas 
en la Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum 
y, en su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1, fracción 111, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por cand idato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley .. . " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como 
de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad guíen todas las sus actividades. 

XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las 
normas conteni9as en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 
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Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las candidaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudada~o; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un 
cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo 
ciudadano para el cargo al que desea aspirar; 

111. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V.lnsertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 

~ XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
' Electorales para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 

l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
II.No1 aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener 

el apoyo ciudadano; 
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III.Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 
preciosas de cualquier persona flsica o moral; 

IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, polltico o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f. Las personas morales; y 
g. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI.Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

VIl. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 

IX. Las demás establecidas por la Ley. 

XVI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civi l, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto; 
111. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos 
y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por 
eiiNE. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar co 
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ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante 
legal y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reg lamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará 
a efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el 
término para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del 
plazo para la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos 
indicados en la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido 
subsanadas en el plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a 
la presentación de la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser 
afirmativo, se le otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artículo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al dla de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro 
del territorio del Estado prevista en esta fracción . La ley establecerá los requisitos para ser 
considerado duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días 
antes del día de la elección. 

• No ser Ministro de algún culto religioso. 

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

Vinculado con lo anterior, en los artículos 1 O y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 
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XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MAYORIA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmu la (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano Ricardo Solís Quiñones, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local para el V Distrito, para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 

2 

3 

Fundamento 
Le al 

Art 298, 
numeral1 de 

la LIPED, 
BASE 

TERCERA, 
numeral1 de 

la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2 de 

la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso a) de la 
Convocatoria 

. 
Requisito Documento que lo acredita 

de E.scritos 
manifestación de Originales los cuales contienen: 
intención, en original, Apellido paterno, materno y 
con firma autógrafa de 
la ciudadana o el completo; 

nombre 

ciudadano interesado, Lugar y fecha de nacimiento; 
propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; 
mediante los formatos Ocupación; 
aprobados en el Clave de la credencial para votar; 
Reglamento de Cargo para el que se le postula. 
Candidaturas 
Independientes del (propietario y suplente). 

Estado de Duran o 
Constancia de Registro 
en el Sistema Nacional 
de Registro de . 
Precandidatos, 
Candidatos, Aspirantes Original_ con firma autógrafa. 
y Candidatos 
lnuependientes del 
Instituto Nacional 
Electoral. 

Copia simple legible del Credencial para votar vigente (copia por 
anverso y reverso de la ambos lados) del propietario, suplente, 
credencial para votar representante legal y encargado de la 

7 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

1· 

r 
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No. Fundamento Requisito Documento que lo acredita E status Le al 

con fotografla vigente administración. 
de las o los ciudadanos 
interesados (propietario 
y suplente), del 
representante legal y 
del encargado de la 
administración de los 
recursos 
Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
aSOCiaCIOn civil, 
integrada por las o los 
aspirantes, su 

298, numeral representante legal y la 

4 LIPED 
o el encargado de la Copia certificada del Acta constitutiva de la 

Cumplió, obra en los 
Base Tercera, administración de los asociación civil integrada conforme a la 

4 
numeral2, recursos de la normativa, la cual contiene los Estatutos archivos dicho 

~ 
inciso b) de la 

candidatura apegados al modelo único aprobados por documento. 

Convocatoria independiente. El acta el Consejo General. 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único .que para 
tal efecto aprobó el 
Conse·o General. 
Comprobante del alta 

298, numeral ante el Sistema de 

4 LIPED Administración 
Cumplió, obra en los 

5 Base Tercera, Tributaria, en el que 
Comprobante en copia simple. archivos dicho 

numeral2, conste el Registro 
inciso e) de la Federal de 

documento. 

Convocatoria Contribuyentes de la 
Asociación Civil 
Copia simple del 
contrato de la cuenta 

Base Tercera, bancaria aperturada a 
Cumplió, obra en los 

numeral2, nombre de la 
6 

inciso e) de la Asociación Civil, en la 
Contrato de cuenta bancaria (copia simple). archivos dicho 

documento. Convocatoria que se recibirá el 
financiamiento público y 
privado correspondiente 

69, fracciones Copia certificada del Copia certificada de Acta de nacimiento 
7 1 y 111, Acta de nacimiento (propietario y suplente) 

CPELSD 
Base Tercera, (propietario y suplente). 
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No. Fundamento Requisito Documento que lo acredita Estatus 
Legal 

numeral 2, 
inciso d) de la 
Convocatoria 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al dia 
de la elección, en el 

Constancia de residencia expedida por el 
69, fracción 1, caso de los ciudadanos 

Ayuntamiento que corresponda (original) 
CPED duranguenses por 

con una antigüedad no mayor a tres meses Cumplió, obra en los 
Base Tercera, nacimiento. En el caso 

8 a la fecha de la solicitud de registro archivos dichos 
numeral 2, de los ciudadanos 

(propietario y suplente). documentos. inciso e) de la mexicanos por 
Convocatoria nacimiento, constancia 

de residencia efectiva 
en el Estado no menor 
a cinco años anteriores 
al día de la elección 
(propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 

69, fracciones de decir verdad que no 
IV, V y VI se encuentra bajo los 

Cumplió, obra en los CPELSD supuestos establecidos Escrito bajo protesta de decir verdad. 
9 Base Tercera, 

en el artículo 69 de la Original (propietario y suplente). 
archivos dicho 

numeral2, documento. 
inciso D de la Constitución Política del 

Convocatoria Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y suplente) 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga 
su consentimiento para 

Base Tercera, que sus datos Cumplió, obra en los 
numeral2, personales sean Escrito bajo protesta de decir verdad. 

archivos dicho 10 
inciso g) de la utilizados únicamente Original (propietario y suplente). 
Convocatoria para los fines documento. 

establecidos en la 
Convocatoria 
(propietario y suplente) 

Que de la rev1s1on efectuada a la documentación presentada por el ciudadano Ricardo Solís 
Quiñones se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 

9 



Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por 
nacimiento, cori residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con 
residencia efectiva dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de 
veintiún años al día de la elección; No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de 
un órgano constitucional autónomo, Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del 
Estado, Presidente Municipal, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando 
superior de la Federación o militar en servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo 
de manera definitiva noventa días antes del día de la elección; no ser Ministro de algún culto 
religioso; y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría , en su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o , 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 1 O, 16, 75, 81, 88, 289, 296, 298, 308, 309 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango; 7, 16, 23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y 
la Base Tercera de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

UNICO. El ciudadano Ricardo Solís Quiñones cumple con los requisitos establecidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 

rocedimientos Electorales para el Estado de Durango, para ser aspirante a candidato 
independiente para el Distrito V, en el Proceso ecto ocal 2020-2021. 

re de dos mil veinte. 



Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. Manuel Alejandro Soto Díaz 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el reg istro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención para 
registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para el 
Distrito V del estado de Durango por parte del ciudadano Manuel Alejandro Soto D' 
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4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Durango. 

CONSIDERAN DOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna cand idatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 

V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

2 



\ 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral 1, fracción 111 , de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por candidato independiente: 

" .. . El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, ll~var a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 

XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 



Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las cand idaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; · 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

III.Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V. Insertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 

~ XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales "J\ para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 

l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
11. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener 

el ápoyo ciudadano; 
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III.Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 
preciosas de cualquier persona física o moral; 

IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f. Las personas morales; y 
g. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI.Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

VI l. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VI II. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 
IX. Las demás establecidas por la Ley. 

XVI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
~ Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 

\ dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civi l, que publique el Instituto; 
111. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando 
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ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reg lamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Polítíca del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artículo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al di a de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

· Los duranguensés que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 

• No ser Ministro de algún culto religioso. 

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

Vinculado con lo anterior, en los artículos 10 y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
lectorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
na diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 
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XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o cand idatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MAYORIA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano Manuel Alejandro Soto Díaz, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local para el V Distrito, para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 

2 

3 

Fundamento 
Legal 

Art 298, 
numeral1 de 

la LIPED, 
BASE 

TERCERA, 
numeral1 de 

la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2 de 

la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso a) de la 
Convocatoria 

Requisito Documento que lo acredita 

de 

de Originales los cuales contienen: 
intención, en original, Apellido paterno, materno y 
con firma autógrafa de la 
ciudadana o el completo; 

Escritos 
manifestación 

ciudadano interesado, Lugar Y fecha de nacimiento; 
propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; 
mediante los formatos Ocupación; 
aprobados en el Clave de la credencial para votar; 
Reglamento de Cargo para el que se le postula. 
Candidaturas 
Independientes del (propietario y suplente). 

Estado de Durango 
Constancia de Registro 
en el Sistema Nacional 
de Registro de 
Precandidatos, 
Candidatos, Aspirantes 
y Candidatos 
Independientes del 
Instituto Nacional 
Electoral. 

Original_ con firma autógrafa. 

nombre 

E status 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Copia simple legible del . . . Cumplió, obra en los 
Credencial para votar v1gente (cop1a por h' d' h 

anverso y reverso de la . . are 1vos 1c o 
d . 

1 
t ambos lados) del prop1etano, suplente, documento. ere enc1a para vo ar 
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No. 

4 

5 

6 

7 

Fundamento 
Le al 

298, numeral 
4 LIPED 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso b) de la 
Convocatoria 

298, numeral 
4 LIPED 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

69, fracciones 
1 y 111 , 

CPELSD 

Requisito Documento que lo acredita 

con fotografía vigente representante legal y encargado de la 
de las o los ciudadanos administración. 
interesados (propietario 
y suplente), del 
representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos 
Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
asocJaCJon civil, 
integrada por las o los 
aspirantes, su 
representante legal y la 
o el encargado de la 
administración de los 
recursos de la 
candidatura 
independiente. El acta 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
peberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 
Conse·o General. 
Comprobante del alta 
ante el Sistema de 
Administración 
Tributaria, en el que 
conste el Registro 
Federal de 
Contribuyentes de la 
Asociación Civil 
Copia simple del 
contrato de la cuenta 
bancaria aperturada a 
nombre de la Asociación 
Civil, en la que se 
recibirá el 
financiamiento público y 
privado correspondiente 
Copia certificada del 
Acta de nacimiento 
(propietario y suplente). 

Copia certificada del Acta constitutiva de la 
asociación civil integrada conforme a la 
normativa, la cual contiene los Estatutos 
apegados al modelo único aprobados por el 
Consejo General. 

Comprobante en copia simple. 

Contrato de cuenta bancaria (copia simple). 

Copia certificada de Acta de nacimiento 
(propietario y suplente) 

8 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 



No. 

8 

9 

10 

Fundamento 
Legal 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso d) de la 
Convocatoria 

69, fracción 1, 
CPED 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

69, fracciones 
IV, V y VI 
CPELSD 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso 0 de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso g) de la 
Convocatoria 

Requisito Documento que lo acredita 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al dia de 
la elección, en el caso 
de los ciudadanos Constancia de residencia expedida por el 

Ayuntamiento que corresponda (original) 
duranguenses por 

con una antigüedad no mayor a tres meses 
nacimiento. En el caso 

a la fecha de la solicitud de registro 
de los ciudadanos 
mexicanos por (propietario y suplente). 

nacimiento, constancia 
de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
día de la elección 
(propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no 
se encuentra bajo los 
supuestos establecidos Escrito bajo protesta de decir verdad. 
en el artículo 69 de la Original (propietario y suplente). 
Constitución Política del 
Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y suplente) 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga su 
consentimiento para 
que sus datos 
personales sean Escrito bajo protesta de decir verdad. 
utilizados únicamente Original (propietario y suplente). 
para los fines 
establecidos en la 
Convocatoria 
(propietario y suplente) 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dichos 
documentos. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el ciudadano Manuel Alejandro Soto 
Díaz se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por nacimiento, con 
residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con residencia efectiva 
dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al día de la elección; No 
ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección; no ser Ministro de algún culto religioso; y no haber sido condenado por la 
comisión de delito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría, en su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

' 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o, 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 10, 16, 75, 81 , 88,289, 296, 298, 308, 309 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 
23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

\

ÚNICO. El ciudadano Manuel Alejandro Soto Díaz cumple con los requisitos establecidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, para ser aspirante a candidato independiente 
para el Distrito V, en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Victoria de Durango, re de dos mil veinte. 
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___ • IEPC 
DURANGO 

INSTITUTO ElEC TORAl Y DE PARTICIPACI()N CIUDADANA 

Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. . 

Manifestación de intención del 
C. Juan Carlos Ríos Gallardo 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020·2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 . 

3. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención para 
registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para el 
Distrito XI del estado de Durango por parte del ciudadano Juan Carlos Ríos Gallardo. 
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4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Durango. 

5. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/CMECD/0014/2020 el Secretario 
del Consejo Municipal de Gómez Palacio notificó al ciudadano Juan Carlos Ríos Gallardo, para 
requerirle diversa documentación faltante a su escrito primigenio. 

6. Los días veinticuatro y veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se recibieron escritos signados 
por el ciudadano Juan Carlos Ríos Gallardo mediante los que dieron contestación al requerimiento 
señalado en el antecedente inmediato anterior. 

CONSIDERANDOS 

l. El articulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

11. De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
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IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los térm inos 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 

V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el articulo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1 , fracción 111, de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por candidato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribu ir al 
esarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
rientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
bligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 

velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el est~do, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, re poosa e de vigilar 
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el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en ·materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad , máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 

XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las cand idaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reg lamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su cand idatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artícu lo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

111. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V. Insertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 
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XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 

l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
11. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener 

el apoyo ciudadano; 
III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 

preciosas de cualquier persona física o moral; 
IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, asi como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f: Las personas morales; y 
g. '· Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI. Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

VIl. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en ·los términos que 

establece la Ley; y 
IX. Las demás establecidas por la Ley. 

\ 

XVI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto; 
111. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los dat 
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cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando menos, por el 
ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artícu lo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 
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• No ser Ministro de algún culto religioso. 

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

Vinculado con lo anterior, en los artículos 1 O y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 

XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MA Y ORlA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano Juan Carlos Ríos Gallardo, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local para el XI Distrito, para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 
Fundamento Requisito Documento que lo acredita E status 

Legal 
Escritos de 
manifestación de Originales los cuales contienen: 

Art 298, intención, en original, Apellido paterno, materno nombre 
numeral1 de con firma autógrafa de la 

y 

la LIPED, ciudadana o el completo; 

BASE ciudadano interesado, Lugar y fecha de nacimiento; Cumplió, obra en los 
1 TERCERA, propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; archivos dicho 

numeral1 de mediante los formatos Ocupación; documento. 
la aprobados en el Clave de la credencial para votar; 

Convocatoria Reglamento de Cargo para el que se le postula. 
Candidaturas 

(propietario y suplente). Independientes del 
Estado de Durango 

Base Tercera, Constancia de Registro 
Cumplió, obra en los 

numeral2 de en el Sistema Nacional 
2 Original_ con firma autógrafa. archivos dicho 

la de Registro de 
documento. 

Convocatoria Precandidatos, 

7 c:;7 
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No. Fu Requisito Documento que lo acredita Estatus 

Candidatos, Aspirantes 
y Candidatos 
Independientes del 
Instituto Nacional 
Electoral. 
Copia simple legible del 
anverso y reverso de la 
credencial para votar 
con fotografía vigente 

Credencial para votar vigente (copia por Base Tercera, de las o los ciudadanos Cumplió, obra en los 

3 numeral2, interesados (propietario 
ambos lados) del propietario, suplente, 

archivos dicho 
inciso a) de la representante legal y encargado de la 
Convocatoria y suplente), del 

administración. 
documento. 

l representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos ,:; 

;<' 

Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
asoctacton civil, 
integrada por las o los 
aspirantes, su 

298, numeral 
representante legal y la 

4 LIPED 
o el encargado de la Copia certificada del Acta constitutiva de la 

Cumplió, obra en los 
Base Tercera, 

administración de los asociación civil integrada conforme a la 
4 recursos de la normativa, la cual contiene los Estatutos archivos dicho 

numeral 2, 
candidatura apegados al modelo único aprobados por el documento. inciso b) de la 

Convocatoria 
independiente. El acta Consejo General. 

' 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 

General. 
Comprobante del alta 

298, numeral ante el Sistema de 

4 LIPED Administración 
Cumplió, obra en los 

5 Base Tercera, Tributaria, en el que 
Comprobante en copia simple. archivos dicho 

numeral2, conste el Registro 
inciso e) de la Federal de 

documento. 

Convocatoria ~ontribuyentes de la 
Asociación Civil 

Base Tercera, Copia simple del 
Cumplió, obra en los 

numeral2, contrato de la cuenta 
6 

inciso e) de la bancaria aperturada a 
Contrato de cuenta bancaria (copia simple). archivos dicho 

Convocatoria nombre de la Asociación 
documento. 



No. 

7 

8 

9 

10 

69, fracciones 
1 y 111 , 

CPELSD 
Base Tercera, 

numeral 2, 
inciso d) de la 
Convocatoria 

69, fracción 1, 
CPED 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

69, fracciones 
IV, VyVI 
CPELSD 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso D de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral2, 

inciso g) de la 
Convocatoria 

Requisito 

Civil, en la que se 
recibirá el 
financiamiento público y 
privado correspondiente 

Documento que lo acredita 

Copia certificada del Copia certificada de Acta de nacimiento 
Acta de nacimiento (propietario y suplente) 
(propietario y suplente). 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al día de 
la elección, en el caso 
de los ciudadanos Constancia de residencia expedida por el 

Ayuntamiento que corresponda (original) 
duranguenses por 

con una antigüedad no mayor a tres meses 
nacimiento. En el caso 
de los ciudadanos a la fecha de la solicitud de registro 

(propietario y suplente). 
mexicanos por 
nacimiento, constancia 
de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
día de la elección 
(propietario y suplente). 
Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no 
se encuentra bajo los 
supuestos establecidos Escrito bajo protesta de decir verdad. 
en el artículo 69 de la Original (propietario y suplente). 
Constitución Política del 
Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y suplente) 
Escrito mediante el cual 
manifieste que otorga su 
consentimiento para 
que sus datos 
personales sean 
utilizados únicamente 

ra los fines 

Escrito bajo protesta de decir verdad. 
Original (propietario y suplente). 
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Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dichos 

documentos. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 
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No. Fundamento Requisito Documento que lo acredita Estatus 
Legal 

establecidos en la 
Convocatoria 
(propietario y suplente) 

Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el ciudadano Juan Carlos Ríos 
Gallardo, se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por 
nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con 
residencia efectiva dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al 
día de la elección; No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano 
constitucional autónomo, Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior 
de la Federación o militar en servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera 
definitiva noventa días antes del día de la elección; no ser Ministro de algún cu lto religioso; y no haber 
sido condenado por la comisión de delito doloso. 

De igual manera, de ta revisión a la documentación de quien fungiría, en su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

XXI. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Secretaría que, con fecha veintitrés de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió la Resolución 
INE/CG202/2018, en la que en su punto resolutivo SEGUNDO impuso una multa al ciudadano Juan 
Carlos Ríos Gallardo, quien también se postuló como aspirante a candidato independiente en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 

Dicha multa correspondió a 70 Unidades de Medida de Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, ascendiendo a la cantidad de $5,284.30 (cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 
30/100 M.N.), misma que no ha sido cubierta por el ciudadano en cuestión. Por lo que, se determinará 
lo conducente en el momento oportuno. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o, 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Ourango; 3, 10, 16, 75, 81, 88, 289, 296, 298, 308, 309 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 
23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

ÚNICO. El ciudadano Juan Carlos Ríos Gallardo cumple con los requisitos establecidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, para ser aspirante a candidato independiente 
para el Distrito XI, en el Proceso Electoral Local2020-2021. 



Secretaría del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Manifestación de intención del 
C. Gerardo Pantoja Enríquez 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE 

ANTECEDENTES 

1. El siete de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG/188/2020 por el que se aprueba el Plan 
Integral y l.1lendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Federal 2020-2021 . 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020 el 
calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

\ 

En la misma fecha, el Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 
la expedición de la Convocatoria y los Lineamientos del procedimiento para el registro de 
aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera independiente deseen participar en el Proceso 
Electoral Local2020-2021, para la renovación del Poder Legislativo de la entidad. 

Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG28/2020 los topes de gasto para las actividades 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano al que se sujetarán las personas aspirantes a una 
candidatura independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El treinta y uno de octubre de dos mil veinte, se recibió el escrito de manifestación de intención 
para registrarse como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado Local para 
el Distrito XIII del estado de Durango por parte del ciudadano Gerardo Pantoja Enríquez. 
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4. El primero de noviembre de dos mil veinte, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 87, 
numeral y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, celebró Sesión Especial a través de la que dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 én el estado de Durango. 

5. El veintidós de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/CME/LD0/012/2020 el 
Secretario del Consejo Municipal de Lerdo notificó al ciudadano Gerardo Pantoja Enríquez, para 
requerirle diversa documentación faltante a su escrito primigenio. 

6. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se recibió escrito signado por el ciudadano Gerardo 
Pantoja Enríquez mediante el que dio contestación al requerimiento señalado en el antecedente 
inmediato anterior. 

CONSIDERAN DOS 

l. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte 
conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

l. De conformidad con los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de 
a Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos gozan de los siguientes 
derechos: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores; y e) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

111. Que de conformidad con el artículo 35, fracciones 1 y 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Durango, es derecho de las y los ciudadanos, votar y ser votados para todos los cargos 
de elección popular, para lo cual podrán obtener su registro en alguna candidatura a través de 
cualquier partido político o bien de manera independiente, siempre y cuando se cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
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IV. El mismo artículo 41 Constitucional, establece, en su Base V, Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos 
de la propia Constitución y las leyes en la materia. 

V. Que en térrJ!inos d~ lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales se reg irá por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

VI. Que el citado artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del 
Órgano Público Electoral regulado por esa Constitución, 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 el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución federal, y demás leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en 
su caso, de consulta popular, y goza de su autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

VIII. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3, numeral1 , fracción 111 , de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se entiende por candidato independiente: 

" ... El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral local el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente 
Ley ... " 

IX. Que según lo ordenado por el artículo 75 de la Ley de la materia, el Instituto Electoral y de 
articipación Ciudadana del Estado de Durango tiene como funciones entre otras, contribuir al 
sarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 

orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político-electorales y cumplimiento de sus 
obligaciones, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral, 
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, desarrollar y ejecutar los programas de educación 
cívica en el estado, garantizar los accesos a prerrogativas a partidos políticos y candidatos; y todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legal idad, imparcialidad, 
objetividad, independencia y máxima publicidad. 

X. Que los artículos 81 y 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango señalan que el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, responsable de vigilar 
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el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las sus actividades. 

XI. El artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que el Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas 
contenidas en el Libro Quinto relativo a las candidaturas independientes. 

Asimismo, el artículo 7, numeral 1 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango, establece que el Consejo General y los Consejos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, son las autoridades responsables y facultadas para resolver lo relativo a 
las candidaturas independientes en el Estado de Durango. 

XII. Que el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende cuatro etapas, tales 
como: de la convocatoria, de los actos previos al registro de dicha candidatura; de la obtención del 
apoyo ciudadano; y del registro de candidaturas independientes, lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 296 de la Ley Electoral local, en concordancia con el artículo 16 del 
Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango. 

XIII. El artículo 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
señala que, los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de 
elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste 
determine. 

Los aspirantes a una diputación deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 
siguiente al que se emita la convocatoria ante la Secretaria Ejecutiva del Instituto. Una vez hecha la 
comunicación y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirantes. 

XIV. Que los derechos de los aspirantes, de acuerdo con el artículo 308 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son: 

l. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro como 
aspirante; 

11. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano 
para el cargo al que desea aspirar; 

III. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de la Ley y 
el Reglamento respectivo; 

IV. Nombrar a un representante para asistir a las sesiones de los Consejos del Instituto, con 
derecho a voz pero no a voto; 

V. Insertar en su propaganda la leyenda "aspirante a Candidato Independiente"; y 
VI. Los demás establecidos por la Ley. 
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XV. Que según lo establecido en el artículo 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, son obligaciones de los aspirantes: 

l. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Ley; 
11. No': acepta!' ni utilizar recursos de procedencia ilicita para realizar actos tendentes a obtener 

el apoyo ciudadano; 
III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras 

preciosas de cualquier persona física o moral; 
IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y la Ley; 
b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
( Las personas morales; y 
g . . Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V.Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para 
obtener el apoyo ciudadano; 

VI.Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a 
otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o 
privadas; 

Vil. Rendir el informe de ingresos y egresos; 
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que 

establece la Ley; y 
IX. Las demás establecidas por la Ley. 

XVI. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento de las Candidaturas 
Independientes, el ciudadano que manifieste su intención de ser candidato independiente junto con 
dicha manifestación deberá: 

l. Adjuntar copia simple de la credencial de elector; 
11. Presentar acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la creación de la 
persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo 
tratamiento que un partido político en el régimen fiscal; conforme al modelo único de 
estatutos de la asociación civil, que publique el Instituto; 
111. Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la 
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cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente; y 
IV. Presentar un escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el 
IN E. 

La persona jurídica colectiva referida deberá estar constituida, cuando menos, por el 
ciudadano interesado en postularse como candidato independiente, su representante legal 
y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

XVII. Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del 
Estado de Durango, una vez recibida la manifestación de intención, el Consejo respectivo sesionará a 
efecto de resolver sobre la procedencia del escrito, a partir del día siguiente en que concluya el término 
para subsanar los requisitos omitidos por los solicitantes y hasta un día antes del inicio del plazo para 
la obtención del apoyo ciudadano; Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en 
la convocatoria; así como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan sido subsanadas en el 
plazo otorgado para ello, se tendrán por no presentadas; el acuerdo que recaiga a la presentación de 
la solicitud, será notificado personalmente al representante del ciudadano; de ser afirmativo, se le 
otorgará constancia que lo acredite como aspirante a candidato independiente. 

XVIII. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango señala en su artículo 69, 
así como en la Base Segunda de la Convocatoria emitida por el Consejo General, los requisitos para 
ser diputado, a saber: 

• Ser ciudadano duranguense por nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, 
o ciudadano duranguense con residencia efectiva dentro del territorio del Estado que no sea menor de 
cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

Los duranguenses que tengan la calidad de migrantes, no requerirán de la residencia efectiva dentro del 
territorio del Estado prevista en esta fracción. La ley establecerá los requisitos para ser considerado 
duranguense migrante. 

• Saber leer y escribir. 

• Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

• No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, 
Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, Presidente Municipal, Sínd ico o 
Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la Federación o militar en 
servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera definitiva noventa días antes 
del día de la elección. 
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• No ser Ministro de algún culto religioso. 

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

Vinculado con lo anterior, en los artículos 1 O y 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, se replican los requisitos de elegibilidad para la postulación a 
una diputación en el Poder Legislativo del Estado de Durango. 

XIX. Que la Base Tercera de la Convocatoria a la ciudadanía duranguense interesada en postularse 
como candidatas o candidatos independientes a una diputación de mayoría relativa del Congreso del 
Estado de Durango, en el Proceso Electoral Local 2020-2021 (Convocatoria), establece que la 
ciudadanía que pretenda postularse como candidatas o candidatos independientes a una 
DIPUTACION DE MAYORIA RELATIVA deberán presentar su manifestación de intención de la 
fórmula (propietario y suplente), respetando que ésta sea integrada por personas del mismo género, 
a partir del día 22 de septiembre y hasta el día 31 de octubre de 2020; y presentar la documentación 
relativa al cumplimiento de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

XX. En ese orden de ideas se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la 
documentación presentada por el ciudadano Gerardo Pantoja Enríquez, aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local para el XIII Distrito, para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

A continuación, se indica el requisito normativo exigido, el documento con el que se acredita, y el 
estatus respecto a su cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

No. 
Fundamento Requisito Documento que lo acredita Estatus 

Legal 
Escritos de 
manifestación de Originales los cuales contienen: 

Art 298, intención, en original, Apellido paterno, materno nombre 
numeral1 de con firma autógrafa de la 

y 

la LIPED, ciudadana o el completo; 

BASE ciudadano interesado, Lugar y fecha de nacimiento; Cumplió, obra en los 

1 TERCERA, propietario y suplente, Domicilio y tiempo de residencia; archivos dicho 
numeral1 de mediante los formatos Ocupación; documento. 

la aprobados en el Clave de la credencial para votar; 
Convocatpria Reglamento de Cargo para el que se le postula. 

Candidaturas 
(propietario y suplente). Independientes del 

Estado de Durango 

Base Tercera, Constancia de Registro 
Cumplió, obra en los 

2 numeral2 de en el Sistema Nacional 
Original_ con firma autógrafa. archivos dicho 

la de Registro de 
Convocatoria Precandidatos, 

documento. 



No. 

3 

4 

5 

6 

Fundamento 
Legal 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso a) de la 
Convocatoria 

298, numeral 
4 LIPED 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso b) de la 
Convocatoria 

298, numeral 
4 LIPED 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

Base Tercera, 
numeral 2, 

inciso e) de la 
Convocatoria 

Requisito 

Candidatos, Aspirantes 
y Candidatos 
Independientes del 
Instituto Nacional 
Electoral. 

Copia simple legible del 
anverso y reverso de la 
credencial para votar 
con fotografía vigente 
de las o los ciudadanos 
interesados (propietario 
y suplente), del 
representante legal y del 
encargado de la 
administración de los 
recursos 
Copia certificada del 
Acta constitutiva de la 
asociación civil ) 
integrada por las o los 
aspirantes, su 
representante legal y la 
o el encargado de la 
administración de los 
recursos de la 
candidatura 
independiente. El acta 
deberá contener sus 
Estatutos, los cuales 
deberán apegarse al 
modelo único que para 
tal efecto aprobó el 
Consejo General. 
Comprobante del alta 
ante el Sistema de 
Administración 
Tributaria, en el que 
conste el Registro 
Federal de 
Contribuyentes de la 
Asociación Civil 

Copia simple del 
contrato de la cuenta 
bancaria aperturada a 
nombre de la Asociación 

1 1 

Documento que lo acredita 

Credencial para votar vigente (copia por 
ambos lados) del propietario, suplente, 
representante legal y encargado de la 
administración. 

Copia certificada del Acta constitutiva de la 
asociación civil integrada conforme a la 
normativa, la cual contiene los Estatutos 
apegados al modelo único aprobados por el 
Consejo General. 

Comprobante en copia simple. 

Contrato de cuenta bancaria (copia simple). 

8 

Estatus 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 

documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 

Cumplió, obra en los 
archivos dicho 
documento. 



1 1 1 
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ti~h~ 
No. 

Fundamento Requisito Documento que lo acredita Estatus 
Legal 

Civil, en la que se 
recibirá el 
financiamiento público y 
privado correspondiente 

69, fracciones 
1 y 111, 

Copia certificada del Copia certificada de Acta de nacimiento CPELSD Cumplió, obra en los 
7 Base Tercera, Acta de nacimiento (propietario y suplente) archivos dicho 

numeral2, (propietario y suplente). documento. 
inciso d) de la 
Convocatoria 

Constancia de 
residencia efectiva en el 
Estado no menor a tres 
años anteriores al di a de 
la elección, en el caso 

Constancia de residencia expedida por el 
69, fracción 1, de los ciudadanos 

Ayuntamiento que corresponda (original) 
CPED ?uranguenses por 

con una antigüedad no mayor a tres meses Cumplió, obra en los 
Base Tercera, nacimiento. En el caso 

8 a la fecha de la solicitud de registro archivos dichos 
numeral 2, de los ciudadanos 

(propietario y suplente). documentos. inciso e) de la mexicanos por 
Convocatoria nacimiento, constancia 

de residencia efectiva 
en el Estado no menor a 
cinco años anteriores al 
di a de la elección 
(propietario y suplente). 

Escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta 

69, fracciones de decir verdad que no 

\ 
IV, V y VI se encuentra bajo los 

Cumplió, obra en los CPELSD supuestos establecidos Escrito bajo protesta de decir verdad. 
9 Base Tercera, 

en el artículo 69 de la Original (propietario y suplente). 
archivos dicho 

numeral 2, documento. 
inciso D de la Constitución Política del 

Convocatoria Estado Libre y 
Soberano de Durango 
(propietario y suplente) 
Escrito mediante el cual 

Base Tercera, 
manifieste que otorga su 

Cumplió, obra en los 
numeral 2, 

consentimiento para Escrito bajo protesta de decir verdad. 
10 

inciso g) de la 
que sus datos 

Original (propietario y suplente). 
archivos dicho 

Convocatoria 
personales sean documento. 
utilizados únicamente 
para los fines 



No. 
Fundamento Requisito Documento que lo acredita Estatus 

Legai 
establecidos en la 
Convocatoria 
(propietario y suplente) 

Que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el ciudadano Gerardo Pantoja 
Enríquez, se concluye que la persona de mérito cumple con los requisitos precisados en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, al acreditar ser ciudadano duranguense por 
nacimiento, con residencia efectiva de tres años al día de la elección, o ciudadano duranguense con 
residencia efectiva dentro del territorio del Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; mayor de veintiún años al 
día de la elección; No ser Secretario o Subsecretario, Comisionado o Consejero de un órgano 
constitucional autónomo, Magistrado, Consejero de la Judicatura, Auditor Superior del Estado, 
Presidente Municipal, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento, servidor público de mando superior 
de la Federación o militar en servicio activo, salvo que se hubieren separado de su encargo de manera 
definitiva noventa días antes del día de la elección; no ser Ministro de algún culto religioso; y no haber 
sido condenado por la comisión de delito doloso. 

De igual manera, de la revisión a la documentación de quien fungiría, en su caso, como suplente 
cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos señalados en la normativa aplicable. 

Con lo anterior, el ciudadano hace constar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria del ciudadano referido para ser aspirante a candidato independiente. 

\

XXI. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Secretaría que, con fecha seis de agosto de dos 
mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió la Resolución 
INE/CG1 11 7/2018, en la que en su punto resolutivo DÉCIMO PRIMERO impuso una multa al 
ciudadano Gerardo Pantoja Enríquez, quien también se postuló como candidato independiente en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 

Dicha multa correspondió a 80 Unidades de Medida de Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, ascendiendo a la cantidad de $6,448.00 (seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 
00/100 M.N.), misma que no ha sido cubierta por el ciudadano en cuestión. Por lo que, se determinará 
lo conducente en el momento oportuno. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 23 de la Convención lnteramericana sobre Derechos Humanos; 1 o, 35, 41, 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 69 y 138 de la Constitución Política del 



Estado Libre y Soberano de Durango; 3, 10, 16, 75, 81 , 88,289,296,298,308,309 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 7, 16, 
23 y 24 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango; y la Base Tercera 
de la Convocatoria, se emite el siguiente: 

DICTA MEN 

ÚNICO. El ciudadano Gerardo Pantoja Enríquez cumple con los requ isitos establecidos en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, para ser aspirante a candidato independiente 
para el Distrito XI II , en el Proceso Electoral Local 2020-2021 . 
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