
Con el presente Anexo de cumplimiento emitido de conformidad con lo establecido 

en la parte considerativa del presente Acuerdo, se expresan de manera 

sistemática, objetiva y esquemática, las razones por las cuales se considera que el 

C.MARIO LUNA MARTINEZ, debe ser designado como Secretario en el Consejo 

Municipal Electoral de Lerdo, en virtud de que él mismo satisface los requisitos 

que este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó en 

cumplimiento a lo dispuesto por los Acuerdos Tres, Ocho del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobados 

respectivamente en sesiones del martes tres de noviembre y doce de octubre de 

dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo 

Base V, apartado A, párrafos primero y segundo, 116 fracción IV, inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 138 de la 

Constitución Política del Estado de Durango; 98 y 104 incisos a) y f) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 74, 75, 76, 77, 88, 92  

párrafo 1 fracción IV, 104, 106, 107, 108; mediante los cuales se aprobaron la 

Convocatoria y los lineamientos para la designación de los consejeros 

electorales de los Consejos Municipales Electorales; asi mismo se deja 

constancia que el referido dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 88 y 

106 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango y a los requisitos y criterios establecidos en los Lineamientos aprobados 

por el Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG865/2015, por lo cual se 

concluye que el mismo goza de todos los presupuestos constitucionales y legales 

que le permiten llevar a cabo la delicada función de  integrarse como parte del 

cuerpo electoral que llevará a cabo el proceso 2015-2016, señalando 

específicamente las consideraciones que sustentan la decisión que se emite a 

través del presente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CIUDADANO: MARIO LUNA MARTINEZ 
MUNICIPIO: LERDO 
CARGO:SECRETARIO 
 
1. Cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 106, de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra 
dispone lo siguiente, para ser Presidente, Secretario o Consejero 
propietario o suplente, de los Consejos Municipales, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
 
II. Nativo de la entidad o con residencia probada no menor de dos años; 
 
III. Tener un modo honesto de vivir; 
 
IV. Contar con su credencial para votar con fotografía vigente; 
 
V. No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, ni Fiscal o Vicefiscal del 
Estado, ni Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública estatal o 
municipal, a menos que se separe de su encargo, un año antes al día de su 
nombramiento; 
 



VI. No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 
político durante los últimos tres años; 
 
VII. No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni haber sido 
registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres 
años anteriores a la designación; 
 
VIII. Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y conocimientos suficientes 
para desempeñar adecuadamente sus funciones; y 
 
IX. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 
no intencional o imprudencial. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el citado precepto legal, esta autoridad 
precisa que los documentos que fueron presentados por el MARIO LUNA 
MARTINEZ, a efecto de satisfacer los requisitos legales para desempeñarse como 
Secretario, mismos que fueron analizados y valorados en su conjunto, no 
requirieron de verificación adicional alguna, por no contarse, en el propio 
expediente, con algún indicio que pusiera en duda su veracidad, como sigue: 
 

 
REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE 

1) Curriculum Vitae. *  

2) Original y copia del acta de nacimiento si es 
nativo de la entidad o en su caso constancia 
de residencia no menor de dos años. 

*  

3) Copia por ambos lados de la Credencial para 
Votar con Fotografía. 

*  

4) Comprobante de domicilio, preferentemente, 
correspondiente al distrito electoral o 
municipio al que pertenezca. 

*  

5) Certificado de no antecedentes penales o 
declaración bajo protesta de decir verdad, de 
no haber sido condenado por delito alguno, 
salvo que hubiere sido de carácter no 
intencional o imprudencial. 

*  

6) Declaración bajo protesta de decir verdad. *  

7) Las publicaciones, certificados, comprobantes 
con valor curricular, u otros documentos que 
acrediten que cuenta con los conocimientos 
para el desempeño adecuado de sus 
funciones. 

*  

8) Escrito en el que el aspirante exprese las 
razones por las que aspira a ser designado. 

*  

9) En su caso, copia de su título y cédula 
profesional. 

*  

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

*  

 
2. Cumplimiento de los requisitos documentales exigidos por la  Base 

Segunda de la Convocatoria emitida en cumplimiento al Acuerdo 8 del 

Consejo General del IEPC, aprobado el doce de octubre de dos mil quince 

para la conformación de los expedientes del ciudadano que se propone sea 

designado se presentaron los siguientes documentos: 

 
 



1. Acta de nacimiento.  Exhibe Copia certificada de 
su acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil 
del Estado de Durango, donde consta el 
asentamiento del nacimiento del C. Mario Luna 
Martínez. 

5. Curriculum Vitae, de conformidad con el formato 
que  estuvo disponible en la página de internet del 
Instituto www.iepcdgo.org.mx., en el cual se 
desprende que  

2. Copia por ambos lados de la credencial para votar 
vigente.Exhibe Copia de su credencial para votar, 
donde no se registra clave alguna que haga suponer 
la adquisición de otra nacionalidad. Asimismo, al 
estar inscrito en la Lista Nominal es conocido que 
esta autoridad electoral no ha sido notificada por 
autoridad competente de la pérdida de derechos del 
C. Mario Luna Martínez. 

 
6. Exposición de motivos con una extensión máxima 
de dos cuartillas, en donde exprese por qué desea 
participar y de qué forma contribuiría en el 
cumplimento de los fines y principios del Instituto, que 
cuenta 
___________________________________________ 

3.Copia de comprobante de domicilio (recibo de luz); 
exhibe  

 
7. Copia del comprobante del máximo grado de 
estudios. 

 
4. Escrito que manifieste el interesado bajo protesta 
de decir verdad, cuyo formato estará disponible en la 
página de internet del Instituto www.iepcdgo.org.mx: 
 
a. No desempeñar ni haber desempeñado en el año 
anterior a la designación, cargo de Secretario del 
Despacho del Poder Ejecutivo, ni Fiscal o Vicefiscal 
del Estado, ni Subsecretario u Oficial Mayor en la 
administración pública estatal o municipal; 
 b. No desempeñar ni haber desempañado en los 
tres años inmediatos anteriores a la designación, 
cargo de dirigente nacional, estatal o municipal de 
algún partido político; 
c. No estar inhabilitado para ejercer un cargo 
público;  
d. No haber sido condenado por delito alguno, salvo 
que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial. 
e. Toda la información que con motivo del 
procedimiento de elección a que se refiere la 
presente, ha proporcionado o llegue a proporcionar 
es veraz y toda la documentación que ha entregado 
o llegue a entregar es auténtica. 

8. En su caso, copia de la documentación con la que 
se acredite el conocimiento o experiencia en la 
materia político-electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Valoración curricular:  

 

http://www.iepcdgo.org.mx/


 

 
 

En general, su currículo aunado a la información obtenida a partir de la entrevista 

que se le practicó, aportan elementos suficientes al máximo órgano de dirección 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, para 



poder confiar y determinar que el C. MARIO LUNA MARTINEZcuenta con la 

experiencia, conocimientos y habilidades que son exigidas para quien pretende 

integrar un Consejo Municipal Electoral de nuestra entidad federativa. 

 

 

 

4. Cumplimiento de los criterios de valoración para la designación de los 

integrantes de los Consejeros Municipales Electorales. 

 

A efecto de determinar el cumplimiento de los principios rectores de la materia 

(certeza, legalidad, imparcialidad, imparcialidad, independencia, objetividad y 

máxima publicidad), se empleó una cédula de entrevista, donde el C. Mario 

Luna Martinez obtuvo  22 de los puntos.  

 

De igual manera se valoraron mediante una cédula las aptitudes e idoneidad 

para el desempeño del cargo, midiendo aspectos como el liderazgo, 

comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad, 

donde  el propuesto obtuvo   18de los puntos.  

 

Finalmente  se elaboró una cédula de cumplimiento de los lineamientos, donde 

se valoraron: 

1. Compromiso Democrático.  

La participación activa en la reflexión, diseño, construcción, desarrollo e 

implementación de procesos y/o actividades que contribuyen al mejoramiento 

de la vida pública y bienestar común del país, la región, entidad o comunidad 

desde una perspectiva del ejercicio consciente y pleno de la ciudadanía y los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, bajo los 

principios que rigen el sistema democrático, es decir la igualdad, la libertad, el 

pluralismo y la tolerancia.   

2. Prestigio público y profesional.  

Aquél con que cuentan las personas que destacan y/o son reconocidas por su 

desempeño y conocimientos en una actividad, disciplina, empleo, facultad u 

oficio, dada su convicción por ampliar su conocimiento, desarrollo y 

experiencia en beneficio de su país, región, entidad o comunidad. 

3. Conocimiento de la Materia Electoral. 

Deben converger, además del manejo de las disposiciones constitucionales y 

legales un conjunto amplio de disciplinas, habilidades, experiencias y 

conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a la actividad de 

organizar las elecciones, tanto en las competencias individuales como para la 

conformación integral de cualquier órgano colegiado. 

4. Participación comunitaria o ciudadana. 

Diversas formas de expresión social, iniciativas y prácticas que se sustentan 

en una diversidad de contenidos y enfoques a través de los cuales se generan 

alternativas organizativas y operativas que inciden en la gestión y/o intervienen 

en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. 

 

Autonomía para conducirse en su actuación con respeto a los derechos 

electorales de los ciudadanos. 

 



Derivado de la entrevista y revisión del curriculum el C. Mario Luna 

Martínezobtuvo   9.53 

 
 
 

 

5. Resultados de la Cédula de la Entrevista. A efecto de dar certeza sobre las 
calificaciones asignadas por las duplas de consejeros entrevistadores, se asientan 
las calificaciones asignadas en los rubros de referencia. 
 

 


