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Informe de aceptaciones a debatir para los Municipios de 
Durango, Gómez Palacio y Lerdo 

 
En el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local 2018-2019, se informa que derivado de la aprobación 
por parte del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango del 
Acuerdo IEPC/CG65/2019, el pasado sábado 4 de mayo de 2019 se le giraron invitaciones vía oficio a las 
dirigencias partidistas para participar en tres debates entre las y los candidatos a los Ayuntamientos de los 
Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 
 
Con relación a lo antes mencionado, se le informa sobre las aceptaciones que se recibieron para el Debate a 
desarrollarse en el Municipio de Durango el 11 de mayo:  
 

Partido político  Fecha de recepción de 
oficio  

Temas que propone  Candidatos que 
aceptan debatir  

Partido del Trabajo 5 de mayo de 2019 No propone temas   Alejandro Gonzales 
Yáñez  

Candidato 
Independiente 
Durango 

6 de mayo de 2019 Educación  
Turismo 
Salud Mental  

Joaquín Antonio 
Gardeazabal Niebla 

Movimiento Ciudadano 6 de mayo de 2019 Educación  
Salud  
Desarrollo Económico  

José Ramón Enríquez 
Herrera  

Partido Verde 
Ecologista de México  

6 de mayo de 2019 Transporte Público 
Amigable con el medio 
ambiente  

Verónica Fragoso 
Miranda  

 
Con relación a lo antes mencionado, se le informa sobre las aceptaciones que se recibieron para el Debate a 
desarrollarse en el Municipio de Lerdo el 17 de mayo:  
 

Partido político  Fecha de recepción de 
oficio  

Temas que propone  Candidatos que 
aceptan debatir  

Movimiento Ciudadano 6 de mayo de 2019 Empleo  
Salud  
Desarrollo Económico  

Felipe Sánchez 
Rodríguez  

Partido Verde 
Ecologista de México  

6 de mayo de 2019 Agua para todos  Idalia del Socorro 
Espinoza Meraz  

Partido del Trabajo 7 de mayo de 2019 Transparencia y 
corrupción  
Servicios Públicos  
Presupuesto Municipal y 
uso de recursos públicos  
 

Manuel Núñez Pérez  
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Con relación a lo antes mencionado, se le informa sobre las aceptaciones que se recibieron para el Debate a 
desarrollarse en el Municipio de Gómez Palacio el 18 de mayo:  
 

Partido político  Fecha de recepción de 
oficio  

Temas que propone  Candidatos que 
aceptan debatir  

Movimiento Ciudadano 6 de mayo de 2019 Educación  
Ecología  
Desarrollo Económico  

Ángel Guillermo Orona 
Gallardo  

Partido Verde 
Ecologista de México  

6 de mayo de 2019 Agua para todos  Hiram Braim López 
Mansur  

Partido del Trabajo 7 de mayo de 2019 Empleo  
Seguridad  
Servicios Públicos  

Joaquín Aguilar Villa   

  
 
 
Es necesario precisar que, al momento de la realización del presente Informe, esto al corte de las 18: horas del 

7 de mayo de 2019, no se han recibido más aceptaciones para debatir, en caso de que estas se reciban en el 

transcurso de las próximas horas, se adjuntaran al momento de Sesionar en la Comisión. Los archivos que 

corresponden a las aceptaciones de debatir, han quedado adjuntas a la Convocatoria que se giró para la 

realización de la Comisión, y se identifican con la carpeta denominada Anexo 1.  

Sin otro particular por el momento. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Lic. Felipe Correa Muro. 

Secretario Técnico de la Comisión Temporal de Debates  

 


