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eorusréN EsrATAt pARA LA posrul*eréN BE cANgtBATuRA$
AcUERDo DE PoSTUI-¡cIÓ¡I

el cual se realiza [a valoración de los criterios establecidos en el
Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas y de los
Aeuerdos del Canseio Polítieo Nacional de bcha 20 de oclubre de 2017 por elque
se establecen medidas para asegurar la paridad de género en los procesos
electorales locales 2017-2A18, a la luz de lo previsto por los estatutos del partido
en consonancia y concordancia de las disposiciones de los artículos 4l de Ia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,232, numeral 3, de la Ley
General de Instituciones y Procedim¡entos Electorale§, 65 de ta Constitución
Política del Estado Libre y §oberano de Durango, 29, numeral 1, fracción XlV, 144,
numeral 3 y 4 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Durango, con respecto a la postulación de candidatura a la diputación
local en el distrito electoral Vl con cabecera en EL SALTO, PUEBLO NUEVO del
Estado de Durango.
Mediante

VI§TO§ para resclver sobre la procedencia o irnprocedencia de la postulación del
precandidato C. ROSAURO MEZA §IFUENTES para ser postulado corno
al {:argo de DIPUTADo LOCAL, potr et Brincipis *é i:riaysría retativa,
ndiente al Distrito Electoral Local UninominalVI, con Cabecera Distrital en
EL sALTo, PUEBLO NUEVO, del Estado de Durango, por el procedimiento de
Comisión para la Postulación de Candidaturas, y tomando como base a los
siguientes razonamientos:
1.

Que de conformidad con el artículo 1 de los Estatutos vigentes, el Partido

Revolucionario lnsütucional, es un Partido politico nacional, popular, democrática,
progresista e incluyente comprometido mn las causas de la sociedad; los
superiores intereses de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus
Co{*efiiüO§ ideb}og¡eó§ ptá§inádo§ eñ H ffiri§tit§t¡óii i}effiiüa il+ bs Est¿lilo§
Unidos Mexicanos, que se inscribe en la coniente socialdemócrata de los Partidos
Pol íticos contemporáneos;
2.

Que de conformidad al artículo §0 fracción v de los Estatutos v
miembros del Partido Revolueienaris lnstitt¡eional tienen el
a votar
participar en procesos internos para elegir dirigentes y postular
candidatas de acuerdo con el ámbito que les corresponda y a los
establecidos en los términos de los presentes Estatutos y de
convocatoria
respectiva;
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3.

Que de eonforme al artíeulo 24, fracción lV de los Estatutos en vigor; lcs
simpatizantes del Partido disfrutarán de los derechos que les reconoce la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados de derechos
humanos de los México sea parte.

de los Estatutos vigentes establece los requisitos que deberán
cumpfír quíenes aspíren a ser postufados como candidatos a un cargo de eleccíén
popular.

4. Que el artículo 181

§.

Que el artículo 194 de los Estatutos vigentes establece que el proceso interno
para seleccionar y postular candidatas y candidatos a puestos de eleccién popular
debefá tegiise por las disposióiónes de e§túc E§tátutos y ei Regiámefttó que parEr
talefecto apruebe el Consejo Político Nacional.

t)_

El artículo 198 de los Estatutos vigentes establece que los procedimientos para la
postulación de candidatas y candidatos son los siguientes:
l. Elección directa
ll. Convención de delegadas y delegados
lll. Por Comisión para la Postulación de Candidaturas

Que el artículo 202 de los Estatutos vigentes establece el procedimiento por
Comisión para la Postulación de Candidaturas del nivel que corresponda es un
método para Ia postutacíón de candidatas y candidatos a ffirgos tegistativos
federales y locales, así como de candidaturas a la elección de Ayuntamientos y
Alcaldías en el caso de la Ciudad de México; y que la Comisión para la
Postulación de Candidaturas es un órgano temporal, conformado por siete
ntes que elegirá el Consejo Político correspondiente y tendrá las
átrih¡Cioñé§ Qt¡e éÉtáblézóá ái Réülár*éñto dü lá rnátéfiá,

8.

Que el artículo 203 de los Estatutos vigentes, establece que el Reglamento para la
Elección de Dirigentes y Postulacién de Candidaturas, establecerá el mecanisrno y
modalidades para la elección de las delegadas y delegados, así como los términos
y procedimientos para la realización de convención. De igual manera, establecerá
el procedimiento que deberá observar la Comisión para la postulación de
Gandidaturas del nivel que corresponda.

g.

Que el artículo 205 de los Estatutos vigentes establece que las y los
soliciten ser precandidatas o precandidatos para obtener un
popular, por e[principio de mayoría relativa, deberán:
l. Reunir los requisitos establecidos en los artículos 181 182 y 183, en su
caso;
ll. Acreditar, en ffiso de que lo disponga la Con
ia, su participación
en la fase previa; y
lll. §óntái indiÉtiñtárneñté óon ál§uno de ió§ §lguiánté§
2
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Estructura Territorial, a través de sus Comités Seccionales,
Municipales o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, o Directivos de entidad federativa, según elcaso; y/o
bi Sectores y/o el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de
Mujeres Priistas, el Red Jóvenes x México y Asociación Nacional de la
Unidad Revolucionaria, A.C.; ylo

a)

c) Consejeras y consejeros poiítícos; y/o
d) Personas afiliadas inscritas en el Registro Partidario.

10.Que el artículo 206 de los Estatutos vigentes establece que los apoyos a los que
se refiere el artÍculo anterior en ningún caso podrán ser menores de:
l. 25% de E§tructufá Teriitórial; yió
ll. Tres de entre los Sectores y el Movimiento Tenitorial, la Organización
Nacional de Mujeres Priistas, la Red Jóvenes x México y Asociación
Nacional de la Unidad Revslucionaria, A,C; y/o
lll. 25% de consejeras y consejeros políticos; y/o
lV. 1CI% de personas afiliadas inscritas en el Regisfo Partidario.
.Que el artículo 208 de los Estatutos vigentes establece que el Reglamento para la
Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas y las convocatorias para
postular candidatas y candidatos se sujetarán a lo establecido en la ley de la
materia y en lo previsto en los presentes Estatutos y en ningún caso podrán exigir
mayores requísitos.

12.Que el artículo 211 de los Estatutos vigentes establecen que las convocatorias
para postular candidatas y candidatos a las diputaciones locales, Presidencias
Municipales, Regidurías y Sindicaturas de los Ayuntamientos y alcaldes y
jáles de lá§ derráiüá¿iüné§ téirltariáles dé lá Ciudád dé Méxiaü, 3+
Expedirán por el Comité Directivo de la entidad federativa, previa aprobación del
Consejo Político de la entidad y del Comité Ejecutivo Nacional.

ry

13.Que con fecha 26 de enero de 2018, el Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionaria lnstitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículcs 1
34, fracciones I y ll; 35, fracciones l, ll y lll; 38, 39, 41, bases l, ll y lll, Apartado A,
incisos a) y b); Apartado D, fracción lV; 116, fracciones ll y lV, inciso a) de la
Constitueién Política de ios Estados Unidos Mexicanos;1,?,3, párrafos 1,3,4 y
5; 23, párrafo 1, incisos b), c), e) y 0; 25, párrafo 1, incisos a), €), f), o) y r); 34,
párrafos 1 y 2, incisos c), d) y e); 39, párrafo 1, inciso e); 40, párrafo 1,
b); 43, pánafo 1, incisos a}, b) y c); 44, 46, 54, párrafo 1, [ncísos
v b); 75,
párrafo 1, inciso b); 79 párrafo 1, inciso a), fracciones de la I a la V;
párrafos
2
,
y S; 87, párrafos 2,7,8,9, 12 y 13 de la Ley General de Partidos
pánafo 1, incisos a) y c); 7, párrafas 1, 2 y 3; 25, pánafo 1;
párrafo 1;27,
párrafo 1 ; 1 59, párrafos 2 y 4; 158, párrafo 2; 211 , 212,226 al 23 y 445 de la Ley
Geñerál üé lñ§tnt¡ciéné§ y Procádirniéñto§ Electoráles; 1, 63, 65,
,§SyGSdelá
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Constitución Política del Estads Libre y Sobersno de Durango; 1, 5 numerales 2 y

4, 7, 10 numeral 2 y 12 numeral 3 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Durango; así como en las disposiciones jurídicas
que regulan la vida interna del Partido Revolucionario lnstiiucional, emitié la
Convocatoria para la selección y postr.rlacién de candidaturas a las diputaciones

locales por el principio de mayoría relaüva, por el procedimiento de Comisión para
fa Postufación de Candidaturas;
14.Que el artículo 76 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de
Candidaturas y la fracción lll de las Bases Vigésima Primera de la convocatoria
§onespondiente publicadas el 26 de enero de 2018, se dispone que los Acuerdos
de Postuláción que errlitá la Comi§ión E§tátal páfá lA Püsttrtáaiéñ de Cándidátufá§,
deberán contar con los siguientes elementos:
a. La fecha, hora lugar y el nombre de la Comisión
b. Los antecedentes del proceso interno que se dictamina;
c. El análisis de las constancias que integran el expediente masi como el
examen
valoración de los elementos que resulten pertinentes.
d. Los fundamentos jurídicos que motivan el acuerdo, y
e. Los puntos resolutivos de acuerdo y los nombres de quienes los
suscriban.

y
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"/l

improcedencia de [a postufacíón det precandidato C. ROSAURO MEZA
§IFUENTES para ser postulado como candidato al cargo de DIPUTADO LOCAL, por
el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral Local Uninominal
Vl, con Cabecera Distrital en EL SALTO PUEBLO NUEVO, del Estado de Durango,
por el procedimiento de Comisión para la Postulación de Candidaturas.
rnálisis realizado al expediente y de las constancias de precandidatura con
dictamen procedente, recibida por esta comisión se desprenden los siguientes:

l.

ll.

ANTECEDENTES
El 2§ sé e*€ió de 2018, § cérriitá Direeilvó Eiitatál einiüé lá eóñvóüatori*
para la selección y postulación de candidaturas a diputaciones locales por
el principio de mayoría relativa, conforme al procedimiento electivo de
Comisión para la Postulación de Candidaturas.
El 5 de febrero de 20i8, conforme a la base Novena de la
Comisión Estatal de Procesos lnternos recibió las solicitudes
de aspirantes.

{

,la
pre registro
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III.

El 7 de febrero de 2018, conforme a la base Décima de la convocatoria, la
Comisión Estatal de Procesos lnternos emitió los pre dictámenes
correspondientes.

tv.

El 8 de febrero de 2018 se llevó a cabo el examen de fase previa.

V.

El 10 de febrero de 2018 se recibieron por la Comisión Estatal de Procesos
lnternos las solicitudes de registro y complementación de requisitos de las y
los aspirantes quienes conforme a derecho, podían participar en dicha
jornada.

vt.

El 10 de febrero de2018 la Comisión Estatal de Procesos lnternos emitió
los dictámenes recaídos a las solicitudes de registro y complementación de
requisitos.

Una vez precisado lo anterior, se procede bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. De conformidad con los artículos 41, base l, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,232, numeral 3, de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, 3, numeral 4, 25, numeral
1, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos, 65 de Ia Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Durango, así como 29, numeral 1, fracción XlV,
184, numeral 3 y 4 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
o de Durango, los partidos políticos tienen la obligación de postular
candidatas y candidatos a diputados locales en términos de paridad entre los
géneros.

SEGUNDO. En cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Estatal
Postulación de Candidaturas verificó que en el expediente que corres
eala
postulación de candidatura a la diputación local en el distrito
al Vl con
cabecera en EL SALTO, PUEBLO NUEVO del Estado de Duranóo, obran las
documentales idóneas para acreditar el cumplimiento de/ los requisitos
constitucionales, legales y estatutarios.
TERCERO. El acuerdo IEPC/CG0912018 del lnstituto
Ciudadana del Estado de Durango obliga a que las postulacio
partidos políticos observen el principio de paridad de género

5

y de Participación
que realicen los
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de competitividad electoral establecidos con base en los valores determinados por
el propio instituto.
CUARTO. Conforme al artículo 77, fracción lll, del Reglamento para la Elección de
Dirigentes y Postulación de Candidaturas, la idoneidad de la postulación de una
persona radica primordialmente en que contribuya a la observancia del principio
constitucional de paridad de género, además de lo siguiente:
a) Que la postulación abone al cumplimiento de la proporcionalidad de jóvenes en
la postulación de candidatas y candidatos para la elección de que se trate.
b) Que la persona postulada haya satisfecho los requerimientos de la fase previa.
c) Que la postulación redunde en una mayor posibilidad de triunfo en Ia elección
que corresponda.
d) Que Ia postulación abone a la unidad y fortaleza del Partido.
e) Que la persona postulada sea digna representante de las ideas, principios y
pensamiento político del Partido.
0 Que la postulación se ajuste a los criterios constitucionales, legales,
jurisdiccionales, así como los establecidos en la normatividad estatutaria y
reglamentaria del Partido.

QUINTO. Respecto a cada caso sometido a la competencia de esta Comisión
Estatal, se procedió a realizar un análisis concienzudo de la pertinencia de cada
postulación, con el ánimo de que la convicción del Partido Revolucionario
lnstitucional para fomentar la participación política femenina y juvenil, se vea
reflejada en las personas que se registrarán como candidatas para contender en el
proceso electoral local.
Por lo anterior, en ejercicio de sus facultades y cumplimiento de sus obligaciones,
la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas emite el presente:

ACUERDO
PRIMERO. Es procedente emitir el presente ACUERDO DE POSTULACI
sentido FAVORABLE al C. ROSAURO MEZA SIFUENTES, aspira
postulado como candidato a Diputado Local para el proceso electoral
2018 porel Distrito Electoral Vl, con Cabecera en EL SALTO, PUEB
NUEVO,
del Estado de Durango.

SEGUNDO. Remítase a la Comisión Estatal de Procesos lntern
Revolucionario lnstitucional para efectos de lo dispuesto en la

del Partido
Vigésima
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Tercera, segundo pánafo de la Convocatoria para la selección y postulación de
candidaturas a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa, por el
procedimiento de Comisión para la Postulación de Candidaturas, publicada el 26
de enero cie 2018.
TERCERO. lnfórmese lo conducente al Presidente del Comité Directivo Estatal.

CUARTO. Notifíquese a los interesados en la página electrónica del Comité
Directivo Estatal www.pridurango.ors así como en los estrados físicos de la
Comisión Estata! para Ia Postulación de Candidaturas.

Acuerdo de Postulación aprobado con voto unánime de los integrantes de Ia
Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas, siendo las veintidós horas
con trece minutos del día 24 de febrero de 2018, reunidos en las instalaciones del
lnstituto Reyes Heroles filial Durango, de fa sede estatal del Partido Revolucionario
lnstitucional sitio en Boulevard Domingo Arrieta sin número, esquina con calle
Lerdo dei Barrio de Tierra Bianca de ia ciudad de Durango, Dgo.
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"
Por la Gomisión Estatal para la Postulación de Ca

¡*¡C,

La presente es
relativa.

IARLA YADIñA §OTO ffiEDlt\¡A

h hoja 7 del Acuerdo de Postulación de Candidah¡ra al cargo de Diputado Local por el

7

princ¡p¡o de mayoría

