
Durango, Dgo., a 07 de mayo de 2019. 

Exhorto 
A la y los candidatos del ayuntamiento del Municipio de Durango, a los partidos políticos, 

al igual que a los simpatizantes y militantes, se realiza a través de esta Presidencia un 

exhorto para evitar cualquier tipo de manifestación a 200 metros de las instalaciones de 

Canal 12, mismas que se encuentran ubicadas en Avenida 20 de noviembre #1910 

Oriente Centro. Es importante que todos atendamos las recomendaciones que realiza 

la autoridad electoral, con el objetivo de evitar cualquier tipo de fricciones o de 

enfrentamientos que pudieran empañar nuestro Proceso Electoral Local 2018-2019.  

En todo momento el Instituto se ha conducido con claridad y certeza, ofreciendo tanto 

a las representaciones partidistas, así como a los ciudadanos los elementos necesarios 

para la construcción del voto informado, y hoy no es la excepción, es por eso que este 

exhorto tiene un fin preventivo, en donde esperamos abonar a que se desarrolle un 

debate de altura, en donde la y los candidatos ofrezcan a los electorales las soluciones 

a los problemas que le acontecen a la sociedad, así como la información necesaria para 

que los ciudadanos puedan conocer de viva voz las alternativas que ofrecen, sus planes 

de gobierno e incluso por primera vez cuestionarlos sobre distintos temas. 

Para hacer cumplir dicha disposición contenida en el Reglamento de Debates del 

Instituto, solicitaremos a las autoridades correspondientes que de forma preventiva 

establezcan vigilancia sobre el perímetro antes mencionado, esto sin alterar ni 

entorpecer el flujo vial de la zona. 

Este exhorto es para que todos estemos al pendiente de las propuestas, de las ideas, 

de las trayectorias y del comportamiento que tienen las y los candidatos en este Proceso 

Electoral Local 2018-2019, estamos consientes de las imposibilidades técnicas, 

humanas y financieras que tenemos para la realización de estos ejercicios, sin embargo, 

hemos decidido sentar precedentes que motiven a la opinión pública, a la sociedad civil 

organizada y a nuestras autoridades, de realizar ejercicios que permitan conocer de 

manera más amplia lo que nuestros candidatos ofrecen. 

ATENTAMENTE 
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