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Esquema del Debate desarrollado en el 11 de mayo de 2019 para el ayuntamiento 

de Durango. 
 

En el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local 2018-2019, la Comisión Temporal de Debates del Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango el pasado 08 de mayo de 2019, 

aprobó el Acuerdo por el que se determinaron los turnos, posicionamiento, esquema y temas a desarrollar en el 

debate entre la y los candidatos al Ayuntamiento del Municipio de Durango. Previo al debate, se les notificó a las 

dirigencias partidistas y candidato independiente la necesidad de acreditar a los cuatro invitados a los que tenían 

derecho para ingresar al recinto, al igual que el esquema del debate a realizar, el cual fue el siguiente:   

 

I.-Temas a debatir 

 

Durango 

 

1. Servicios Públicos y Obra Pública 

2. Seguridad Pública 

3. Desarrollo Económico y Empleo 

4. Salud 

5. Educación 

6. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la corrupción 

 

 

II.-Posicionamiento en el escenario 

Durango 

 

A. Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez 

B. Partido Acción Nacional, Jorge Salum del Palacio 

C. Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuellar 

D. Partido Duranguense, Antonio Rodríguez Sosa 

E. Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera 

F. Partido Morena, Otniel García Navarro 

G. Candidato Independiente, Joaquín Gardeazábal Niebla 

H. Partido Verde Ecologista de México, Verónica Fragoso Miranda 
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Orden de Presentación de la y los candidatos durante el Debate 

 
(Conforme al orden de registro de los partidos políticos ante el 

órgano electoral) 

 
1. Partido Acción Nacional, Jorge Salum del Palacio 

2. Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuellar 

3. Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez 

4. Partido Verde Ecologista de México, Verónica Fragoso Miranda 

5. Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera 

6. Partido Duranguense, Antonio Rodríguez Sosa 

7. Partido Morena, Otniel García Navarro 

8. Candidato Independiente, Joaquín Gardeazábal Niebla 
 
 

III. Orden de participación 

 
Orden de participación de la primera ronda de debates electorales, en el Bloque Temático. 

 
1. Partido Verde Ecologista de México, Verónica Fragoso 

2. Partido Morena, Otniel García Navarro 

3. Partido Duranguense, Antonio Rodríguez Sosa 

4. Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuellar 

5. Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez 

6. Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera 

7. Partido Acción Nacional, Jorge Salum del Palacio 

8. Candidato Independiente, Joaquín Gardeazábal Niebla 

 
Orden de participación de la segunda ronda de debates electorales, Preguntas de la 
Sociedad. 

 
1. Candidato Independiente, Joaquín Gardeazábal Niebla 

2. Partido Verde Ecologista de México, Verónica Fragoso 

3. Partido Morena, Otniel García Navarro 

4. Partido Duranguense, Antonio Rodríguez Sosa 

5. Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuellar 

6. Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez 

7. Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera 
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8. Partido Acción Nacional, Jorge Salum del Salum del Palacio  
 

Orden de participación de la ronda final, mensaje final. 

 
1. Partido Acción Nacional, Jorge Salum del Palacio 

2. Candidato Independiente, Joaquín Gardeazábal Niebla 
3. Partido Verde Ecologista de México, Verónica Fragoso  
4. Partido Morena, Otniel García Navarro 

5. Partido Duranguense, Antonio Rodríguez Sosa 

6. Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuellar 

7. Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez 

8. Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera 

 
Esquema de Participaciones por Bloque para el Debate Electoral en 

Municipio de Durango. 
 

Actividad Tiempo Tiempo total estimado Participante Explicación y observaciones 

Bienvenida 3´30” 3´30” intervención Moderadores  

Explicación del debate y 

sorteo de los temas a 

debatir en los Bloques 

Temáticos 

2´30” 2´30” intervención Moderadores Se explica la dinámica del debate y los 

tiempos en los que los candidatos 

independientes realizarán sus 

intervenciones. 

Bloque Temático 1 2´30” 

turn

o 

1´0

0” 

réplic

a (por 

candidato) 

26´00” por bloque Moderadore s y 

Candidatos 

Los moderadores dan a conocer el tema que 

debatirán los candidatos y ceden el uso de la 

voz conforme sea solicitado. 

Bloque Pregunta de la 

Sociedad 
2´00” 

turn

o 

1´3

0” 

réplica 

(por 

candidato) 

26´00” por bloque Moderadores y 

Candidatos 

Los moderadores sacarán de las urnas los 

temas y por turno se los harán saber a los 

debatientes, y ceden el uso de la voz 

conforme sea solicitado. 
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Cierre de 

candidatos 
3´00” 

turn

o 

(por 

candidato) 

24´00” por bloque Moderadores y 

Candidatos 
Cada candidato realizará el cierre que le 

corresponda. 

Cierre de 

Moderadores 

3´00” 

despedida 

3´00” por despedida Moderadores Los moderadores despiden la transmisión 

Cantidad de 

intervenciones 

Total 

de 

tiempo 

85´00” * sin tomar en 

cuenta las 

intervenciones de 

moderadores al ceder 

el 

uso de la palabra 

  



Informe del Debate Electoral realizado el 11 de mayo para la y los 
candidatos por el Ayuntamiento de Durango. 

 

6  

Ficha Preguntas a Candidatos y Candidatas, y buzón. 
 

Para llevar a cabo el bloque de Preguntas de la Sociedad, la Comisión Temporal de Debates Electorales generó 

una ficha y un buzón en donde se recibieron las preguntas que fueron cuestionadas a los candidatos al 

Ayuntamiento de Durango, a continuación se presenta la ficha y la totalidad de las preguntas que fueron 

ingresadas al correo iepcdgo@gmail.com. 
 

 
 

 
 
 
 

Preguntas recibidas al correo electrónico iepcdgo@gmail.com 
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PREGUNTA ACEPTADA O RECHAZADA MOTIVO 

¿Qué piensa hacer para acabar con las ratas corruptas que viven del 
dinero de los ciudadanos? 

RECHAZADA Contiene un lenguaje 
inapropiado  

Tomando en cuenta que el predial es la principal fuente de ingresos 
propios que reciben los ayuntamientos, ¿cómo motivar a la gente para 

que lo pague?. 

ACEPTADA   

¿Qué programas y obras públicas tiene pensado hacer para las personas 
con discapacidad?. 

ACEPTADA Contiene insultos para 
los candidatos 

Me preocupa la situación del agua potable en nuestro municipio, por 
ejemplo, las fugas, las fallas en el suministro, o incluso la falta de pago 

de este servicio. ¿Qué piensa hacer en esta materia?. 

ACEPTADA   

En la temporada de lluvias las alcantarillas se tapan y provocan 
inundaciones, baches y problemas viales. ¿Cuál es su propuesta para 

mejorar el servicio de alcantarillado? 

ACEPTADA   

¿Cuál es su opinión respecto a la cuarta transformación que está 
viviendo nuestro país? 

RECHAZADA No es competencia 

Hay zonas de la ciudad sin alumbrado público, o que está en malas 
condiciones. ¿Qué hará para mejorarlo?. 

ACEPTADA   

¿Cuál es su plan para la limpieza efectiva de calles, parques y jardines? ACEPTADA   

El problema de los baches se agrava en cada temporada de lluvias, 
¿Cómo piensas solucionarlo?. 

ACEPTADA   

¿Cuál será su principal proyecto de obra pública?. ACEPTADA   

¿Cómo combatirá el problema de las ventanas clandestinas, donde 
venden alcohol a menores de edad y a altas horas de la noche?. 

ACEPTADA   

¿No tiene tantita vergüenza en andar de partido en partido y engañando a 
la gente?, siempre son los mismos candidatos corruptos. 

RECHAZADA Contiene insultos para 
los candidatos 

¿Qué propuesta nos haría a los Duranguenses para que el costo de los 
boletos de avión no sean tan elevados? 

RECHAZADA No es competencia 

He visto que poca gente respeta el reglamento de vialidad, y 
constantemente hay accidentes donde los carros quedan volteados por 

andar muy rápido. ¿Cuál es su plan para evitar esto? 

ACEPTADA   

¿Qué piensas hacer para evitar el cristaleo y robo de vehículos?. ACEPTADA   

El tránsito y congestionamientos empiezan a convertirse en un problema. 
Explique cuáles son sus propuestas para facilitar la circulación de 

automóviles, camiones, motos, bicis, peatones, etc. 

ACEPTADA   

¿Qué piensas hacer para mejorar las condiciones de los bomberos, para 
que puedan prestar mejores servicios a la comunidad? 

ACEPTADA   
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Qué propone para atender los problemas vecinales por personas que 
ponen su música a todo volumen, que desperdician agua, que se 

estacionan en cocheras, o que tiran basura en la calle. 

ACEPTADA   

¿Está de acuerdo con la decisión tomada por el Presidente de la 
Republica en cuanto a la Guardia Nacional? 

RECHAZADA No es competencia 

Mencione tres acciones que realizará para fomentar el establecimiento de 
empresas y generación de empleo. 

ACEPTADA   

Actualmente, el uso de tecnologías es básico para automatizar los 
servicios que se brindan a la ciudadanía. ¿Cuál es su proyecto de 

gobierno electrónico municipal?. 

ACEPTADA   

¿Cómo pretende impulsar el turismo, para que se convierta en un factor 
de desarrollo económico?. 

ACEPTADA   

¿Qué medidas impulsará para fomentar la producción y desarrollo de la 
agricultura y la ganadería en el municipio? 

ACEPTADA   

Desde hace varios años, las ladrilleras están contaminando nuestra 
ciudad. ¿Cómo le hará para que dejen de hacerlo? 

ACEPTADA   

¿Qué haría para ayudar a que no deporten a los migrantes de nuestro 
Durango que se van a Estados Unidos en busca de un mejor futuro?  

RECHAZADA No es competencia 

Los lotes baldíos han sido un problema porque son lugares donde la 
gente va a tirar su basura, escombro, y son inseguros para los vecinos. 

¿Cómo resolverá ese problema? 

ACEPTADA   

¿Cuál será su postura respecto a la prostitución y las casas de masaje? ACEPTADA   

Mencione tres propuestas para promover el deporte ACEPTADA   

Desde hace unos años, hemos visto que algunas personas suben videos 
donde se exhibe la tortura y muerte de animales. ¿Cómo piensa combatir 

esos maltratos en el municipio? 

ACEPTADA   

El zoológico Sahuatoba es un lugar tradicional para los duranguenses, 
¿cómo mejorará las condiciones de vida de los animales que habitan 

ahí? 

ACEPTADA   

¿Cómo apoyará a las madres solteras para que tengan oportunidades de 
empleo, o que puedan mejorar su situación económica? 

ACEPTADA   

¿Qué propone para generar condiciones de desarrollo que beneficien a 
grupos vulnerables como los indígenas, adultos mayores y personas con 

discapacidad? 

ACEPTADA   

¿Qué hará para mejorar el servicio y las condiciones de las bibliotecas 
públicas municipales? 

ACEPTADA   

¿Cómo piensan acabar con los rateros que tenemos en nuestra ciudad, 
empezando por ustedes? 

RECHAZADA Contiene insultos para 
los candidatos 

¿Cuál es su proyecto para la Cineteca Municipal? ACEPTADA   

El bullying es uno de los problemas que afectan seriamente la 
convivencia escolar, ¿cómo trabajará para evitarlo? 

ACEPTADA   

¿Cuáles son sus planes para promover el arte y la cultura en el 
municipio? 

ACEPTADA   
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¿Cuál será el papel que jugarán las asociaciones civiles en su gobierno, 
recibirán apoyos económicos? 

ACEPTADA   

¿Para usted cual es la principal causa de falta de desarrollo económico y 
generación de empleo en el Municipio de Durango? 

ACEPTADA   

¿Cómo mejorarías las carreteras que conectan nuestro Estado con otras 
ciudades?, ya que algunas se encuentran en muy mal estado. 

RECHAZADA No es competencia 

Todas las elecciones es lo mismo, nada más prometen, no tienen 
palabra, una vez que llegan a los puestos ¿Por qué ahora si creeríamos 

en sus mentiras? 

RECHAZADA Contiene insultos para 
los candidatos 

El Gobierno Abierto es un modelo de rendición de cuentas donde 
colaboran diversas instituciones y la sociedad civil, para mejorar 

políticas públicas, apoyándose en la tecnología. ¿Estarías dispuesto a 
participar en el Gobierno Abierto? 

ACEPTADA   

¿Qué políticas públicas propondrá para la comunidad LGBTTTI, y todos 
los grupos de la diversidad sexual? 

ACEPTADA   

Estimados candidatos: ¿Qué podemos hacer para mejorar el asfalto de 
nuestra ciudad?, ya que nuestras calles están llenas de baches 

ACEPTADA   

¿Qué propone para impulsar el desarrollo económico del municipio en 
los próximos 3 años?, ¿Cuál es el modelo a seguir, a que le debemos 

apostar?, ¿Cómo debemos organizarnos productivamente hablando para 
generar riquezas, para crear empresas exitosas, para impulsar la 

competitividad y productividad en el municipio, el gasto público en 
infraestructura hacia donde debe dirigirse? 

ACEPTADA   
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Criterios de Selección de Preguntas.  

 

Para llevar a cabo el Bloque de Preguntas de la Sociedad, se tomó en cuenta las 

consideraciones realizadas por las representaciones partidistas, así como por los 

integrantes de la Comisión Temporal de Debates Electorales, dando como resultado, los 

siguientes criterios de selección. 

 
 

1. Preguntas abiertas a la sociedad, genéricas y de manera que tengan relación con 

cuestionamientos a las y los candidatos. 

2. No se aceptarán insultos ni diatribas a las y los candidatos.  

3. Las preguntas no podrán ser personalizadas, ni buscar el enfrentamiento o el 

atraque en contra de uno o más candidatos. 

4. Preguntas que correspondan al ámbito de competencia del municipio. 

5. Las preguntas a realizar tendrán que ser en el ámbito de sus funciones, evitando en 

todo momento los cuestionamientos personales. 

6. Contextualizar las preguntas, es decir que tengan que ver con la actualidad que se 

vive, percibe o desarrolla en el municipio. 

7. Las preguntas tendrán que tener lógica y estar encamaradas en el aspecto que 

conlleva la coherencia. 
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Tabla de medios de comunicación que transmitieron el Debate 

Electoral para el Ayuntamiento del Municipio de Durango.  

 

Resultado de las gestiones realizadas por el personal de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social del IEPC, por indicaciones de los miembros de la Comisión Temporal de Debates, se envió 

a los permisionarios y concesionarios de la radio y la televisión en el Municipio de Durango, una 

invitación para transmitir el debate, teniendo como resultado, que los siguientes medios accedieron 

a retrasmitir el ejercicio democrático.  

 

LISTA DE MEDIOS DE TRASMISIÓN 
 

TV RADIO MEDIOS ELECTRÓNICOS 

CANAL 12 RADIO FORMULA 
DURANGO 

PERIÓDICO VICTORIA 

CANAL 10  MAS DURANGO 

ESPAÑA TV  DURANGO INFORMATIVO 

TV UJED  EN VIVO DURANGO 

TV LOBO  EL SIGLO DE DURANGO 

  RADIO AVANZA TV 

 


