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COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 1 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (12:30) doce horas con treinta minutos 

del miércoles 08 de mayo de 2019, previa convocatoria legal, se reunieron en el 

Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, ubicado en calle Litio s/n, Ciudad Industrial, con la finalidad de 

celebrar la Sesión Extraordinaria 1 de la Comisión Temporal de Debates, los 

ciudadanos: 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

LIC. JUAN ENRIQUE KATO RODRÍGUEZ  PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE 

CAMPOS ZAVALA 

CONSEJERA  ELECTORAL 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA. CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. FELIPE CORREA MURO    SECRETARIO DE LA 

COMISIÓN 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. CINTHYA ARALÍ PIÑA MUÑIZ RPTE. P.D. 

LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO RPTE. P.T. 

LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS RPTE. M.C. 
LIC. LAURA GABRIELA MEDINA HÉRNANDEZ  RPTE. P.A.N. 
ING. JULIO DAVID PAYÁN GUERRERO RPTE. P.R.I. 
LIC. FRANCISCO SOLÓRZANO VALLES RPTE. P.V.E.M 
 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Buenas tardes agradezco a todo su presencia en la sesión extraordinaria 1 de la  

Comisión Temporal de Debates, convocada para celebrarse el día 08 de MAYO de 

dos mil diecinueve al término de la Reunión de Trabajo con Partidos Políticos y 

Candidatos Independientes citada a las 10 horas en la Sala de Consejo del 

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

forma el inicio a esta sesión programada le solicitó al Secretario se sirva a verificar 

la asistencia de los integrantes e invitados a esta sesión. 
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Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

Claro que sí presidente, le informo que se encuentran presentes las y los 

Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, así como las 

representaciones del Partido Movimiento Ciudadano, Partido Duranguense,  

Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, 

Partido Verde Ecologista de México, por lo tanto me permito informar que existe 

quórum legal para sesionar. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

En virtud de que el Secretario me informa que hay quórum legal para sesionar, 

declaró formalmente instalada esta sesión Extraordinaria 1 de la Comisión 

Temporal de Debates, así como declarar válidos y legales los acuerdos que aquí 

tomemos, por favor Secretario continúe con el desahogo del orden del día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

El siguiente punto del orden del día es la lectura del orden del día y en su caso la 

aprobación del mismo. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Por favor proceda a su lectura. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí presidente, 

 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración de quórum legal para sesionar. 

3. Declaración formal de la instalación legal de la sesión. 

4. Lectura del orden del día y en su caso, aprobación del mismo. 

5. Proyecto de Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión Temporal de 

Debates, celebrada en fecha 26 de abril de 2019. 

6. Informe de las solicitudes de aceptación a debatir de las y los candidatos en 

los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 

7. Sorteo de la posición de las y los candidatos en el escenario de cada uno 

de los debates a realizar en los Municipios de Durango, Gómez Palacio y 

Lerdo. 

8. Sorteo del turno de participación de las y los candidatos en cada uno de los 

debates a realizar en los Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 
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9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo y 

selección de los temas propuestos por las y los candidatos a debatir en los 

Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Esquema de participaciones por 

bloques en los Debates Electorales. 

11. Presentación y, en su caso, aprobación del Formato ficha de preguntas a la 

sociedad. 

12. Exhorto a las dirigencias de los partidos políticos y candidatos 

independientes para respetar los límites de manifestaciones y mitinees el 

día de los debates electorales. 

13. Síntesis de los Acuerdos tomados en la Sesión  

14. Clausura de la sesión. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias Secretario, les pregunto si hay algún comentario respecto al orden del día. 

 

En virtud de no haber comentario le solicitó al Secretario someter a votación la 

aprobación del orden del día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí presidente se consultará las y los Consejeras Electorales, si están a 

favor de la aprobación del orden del día antes precisados. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestándolo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias Secretario, continuando con el siguiente punto por favor. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

El siguiente punto del orden del día es el número 5 que corresponde al proyecto 

de acta de la sesión de instalación de la Comisión Temporal de Debate, celebrada 

el 26 de abril de 2019. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 
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El proyecto de acta se les hizo llegar con la convocatoria y al ser un documento 

del conocimiento de todos, solicitó al Secretario someter a votación la dispensa  

de la lectura. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Se consulta a las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión si están 

a favor de la dispensa de la lectura del acta de la sesión, de la sesión de 

instalación de la Comisión Temporal de Debates. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Si alguien tiene algún comentario respecto al contenido de esta acta es el 

momento de manifestarse. 

 

En virtud de no haber comentar  le solicitó al señor Secretario someter a 

consideración de los miembros de la Comisión la aprobación de esta. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Se consulta a los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión si están a 

favor, a favor de la aprobación del acta de instalación de la Comisión Temporal de 

Debates de fecha 26 de abril. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias Secretario por favor continúe con el orden del día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Así es el siguiente punto del día es número 6 que corresponde al informe de las 

solicitudes de aceptación al debatir de las y los candidatos por los municipios de 

Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretario el informe de referencia se les hizo llegar también con 

la convocatoria y al ser un documento del conocimiento de todos solicitó al 

Secretario someter a votación la dispensa de su lectura. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, se consulta a las y los Consejeros integrantes de la 

Comisión, si están a favor de la dispensa de la lectura del informe de las 

solicitudes de aceptación a debatir de las y los candidatos de los municipios de 

Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Si alguien tiene algún comentario respecto a este informe será el momento de 

manifestarlo, Consejera Cristi Campos por favor. 

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Integrante de 
la Comisión: 
Sí gracias, Consejero Presidente, solamente proponer se integre una carátula a 

este informe para efecto de darle una presentación más adecuada ya que se va a 

estar difundiendo en redes sociales. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Con todo gusto, ¿alguien más? por favor someta a consideración la propuesta de 

la Consejera Cristi Campos. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí presidente, se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a 

favor de insertar una carátula en el informe en referencia. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad. 
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Someta a consideración la aprobación del presente informe a los miembros de la 

Comisión. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, se consultará a las y  los Consejeros Electorales si están 

a favor del informe con las modificaciones antes señaladas por la Consejera María 

Cristina Campos Zavala. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias Secretario continué con el siguiente punto del orden del día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

El siguiente punto Presidente, es el número 7 y corresponde al sorteo de las 

posiciones de las y los candidatos en el escenario de  cada uno de los debates a 

realizar en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo.  

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretario a continuación vamos a proceder al sorteo de la 

posición  de la y los candidatos en el escenario en ese sentido ya les habíamos 

explicado cuál sería el procedimiento, vamos a proceder en el orden del registro 

de los Institutos Políticos ante el Instituto Nacional Electoral en ese sentido y le 

pediría a oficialía electoral en el caso de los Partidos Políticos que no asistieron y 

del candidato independiente del municipio de Lerdo nos haga favor ahorita 

estamos en el sorteo de Durango entonces le solicitaría la representación del 

Partido Acción Nacional pasar por favor al frente, a ver permítame nada más 

permítanme, vamos primero mostrar que se encuentran los turnos, sácalos por 

favor y el Secretario los vamos a mostrar, los vamos a ir introduciendo y 

doblándolos, e introduciéndolos en la urna, entonces por favor desde las letra A 

por favor. 

 

Está vacía la urna. Hay que doblarlos. 
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A ver por favor en el equipo técnico que nos ayude a ir doblando los papelitos 

conforme se vayan dando lectura. 

Letra A. 

Letra B. 

Letra C. 

Letra D. 

Letra E. 

 

Háganlo, háganlo, en un papelito ahorita rápido, de cualquier forma están 

doblados, lo doblamos por favor, y lo introducimos a la urna.  

Letra F. 

Letra G. 

Letra H. 

 

Entonces están ya introducidos  las posiciones en el escenario y le pediremos 

ahora si darle primeramente revolver los papelitos, pasar a la representación de 

Acción Nacional para que tome su papelito por favor. 

 

Lic. Laura Gabriela Medina Hernández, representante suplente del Partido 

Acción Nacional:  

La letra B. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

La letra B, si lo ponemos a un lado del Consejero, por favor, lo vamos a seguir 

utilizando, seguiré el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Ing. Julio David Payán Guerrero, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional:  

La letra C. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

La letra C seguiría el turno del Partido de la Revolución Democrática en virtud de 

que no se encuentra presente le solicitaría a oficial electoral pasará a tomar,  

perdón, perdón tiene razón, estaríamos con el Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

Estamos sorteando la exposición, la ubicación en él escenario. 
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Lic. Francisco Solórzano Valles, representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México:   

La H. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Es el Verde primero, ahora sí, Partido del Trabajo por favor, letra H el Partido 

Verde, Partido del Trabajo por favor. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Letra A. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

La letra A, por el Partido Movimiento Ciudadano por favor. 

 

Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros,  representante propietario del Partido 
Político Movimiento Ciudadano:  
La letra E. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

La letra E, seguiríamos con el Partido Morena si me permite el Partido Local, 

perdón le solicitaría a oficiala electoral, pase por favor a tomar la ubicación del 

Partido Político Morena. 

 

L.A. Julio César Torres Aguilar, Jefe del departamento de Oficialía Electoral: 

La letra F. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

La letra F, ahora el Partido Duranguense, por favor, la letra D, estos son los, falta 

el Independiente, tiene razón, por favor, representante del Candidato 

Independiente, la letra G, en ese sentido esta  concluidos el sorteo de la ubicación 

del municipio de Durango seguiríamos con el municipio de Lerdo, con todo gusto 

por favor Secretario. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 
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Claro que sí el posicionamiento en Durango, Partido Acción Nacional "B", Partido 

Revolucionario Institucional "C", Partido Verde Ecologista de México "H", Partido 

del Trabajo "A", Partido Movimiento Ciudadano "E", Morena "F" Partido 

Duranguense "D" Independiente "G", ese es el posicionamiento para Durango. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Seguiríamos con el sorteo para la ubicación en el debate del municipio de Lerdo, 

en el cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5 , 6 lugares, cinco Partidos y el  Independiente 

entonces introducimos únicamente seis papelitos por favor a la urna. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Está vacía igual. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

La letra A, la letra B en ese orden por favor. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Si son 6 nada más, si son 6 Candidatos registrados en Lerdo. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

A si es le pediríamos a la representación de Partido Acción Nacional, por favor, la 

letra "E", el Partido Verde Ecologista de México, no se encuentra presente, le 

solicito a oficialía,  ¿Si se encuentra? si no,  la ubicación en el debate de Lerdo, la 

letra "A", el Partido de Trabajo por favor, la letra "B", Partido Movimiento  

Ciudadano, la letra "D", Partido Duranguense "" y le solicitaría en representación 

del  Candidato Independiente de Lerdo a oficialía Electoral, tomé un papelito 

relativo a la ubicación  del Candidato Independiente en el debate de Lerdo, para el 

caso, empezaremos también el  sorteo para la ubicación en el debate del 

municipio de Gómez Palacios para lo cual se escribieron 5 Partidos Políticos, le 

solicitaría a mis compañeros de la hay que estarlos introduciendo 5 papelitos nada 

más. 

 

A ver hay una situación aquí que me están informando en este momento se recibió 

en el Consejo Municipal de Gómez Palacio, solicitud también del Partido 

Duranguense para participar en el debate de Gómez Palacio, lo recibe el 

Licenciado Hugo César Dávila, el día 7 de mayo a las 23 30 horas por lo tanto al 

entrar en tiempo, también le solicitaría por favor a mis compañeros de Unidad 
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Técnica e insertar un papelito más, por favor y le solicitaría al Partido Acción 

Nacional por favor en tomar su papelito, la letra "F" le solicitaré al representante el 

Partido Revolucionario Institucional, por favor, la letra "A", el Partido Verde 

Ecologista de México, la letra "D" de dedo, el Partido del Trabajo, por favor, la letra 

"E", el Partido Movimiento  Ciudadano, la letra "C",  y por último Partido 

Duranguense, la letra "D". 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

"B" 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

"B" perdón, letra "B" de burro,  ok entonces una vez realizado el  sorteo, ¿Quieren 

que le repitan el orden para que los apunten? por favor Secretario. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Si Presidente, lo de los tres municipios. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

De preferencia primero Durango. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Durango PAN posición "B", PRI posición "C", Partido Verde Ecologista, posición 

"H", Partido del Trabajo, posición "A", Partido Movimiento Ciudadano, posición "E", 

Partido Morena posición "F", Partido Duranguense, posición "D", Candidato 

Independiente, posición "G"; en Lerdo, Partido Acción Nacional, posición "E", 

Partido Verde Ecologista de México, posición "A", Partido del Trabajo posición "B" 

Partido Movimiento Ciudadano en Lerdo, posición "D" Partido Duranguense Lerdo, 

posición "C",  Candidato Independiente, posición "F"; Gómez Palacio, Partido 

Acción  Nacional, posición "F", Partido Revolucionario Institucional, posición "A", 

Partido Verde Ecologista de México, posición "D", Partido del Trabajo, posición 

"E", Partido Movimiento Ciudadano, posición "C", Partido Duranguense, posición 

"B" en Gómez Palacio, estos serían los tornos  presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden 

del día. 
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Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde, claro 

que sí presidente el siguiente  punto del día es el número 8 el sorteo de la 

participación de las y los candidatos que vamos a realizar en los municipios de 

Durango, Gómez y Lerdo. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretario, vamos a continuar a realizar el sorteo del turno de 

participación de las y los candidatos en cada uno de los debates nuevamente le 

solicito al área técnica por favor mostrar la urna que se encuentra vacía  e ir 

introduciendo los turnos de participación debidamente doblados por favor desde el 

1 hasta el 8 en el caso de Durango y en los municipios de Lerdo y Gómez, 

conforme el número de candidatos que tenemos registrados nos mostramos el 

número uno lo doblamos, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, 

número 7 y número 8, de igual forma procederemos conforme al orden de registro, 

le pediría a la representante del Partido Acción Nacional acudir en primer término, 

a ver permite un segundo dele bien vuelta a todos los numeritos,  por favor 

adelante para el caso de Durango el Partido Acción Nacional tiene el turno de 

posición, perdón,  el turno número 7, el Partido Revolucionario Institucional, por 

favor, número, turno número 4, Partido Verde Ecologista de México, por favor, 

número 1, Partido del Trabajo, número, turno número 5, Partido Movimiento 

Ciudadano, turno número 6, Partido Duranguense, por  favor, turno número 3 y por 

último el  representante del Candidato Independiente por favor, ah perdón, perdón, 

permítame, permítame, tiene razón mis compañeros falta el Partido Político 

Morena, en virtud de que no se encuentra la representación le solicitaría oficial 

electoral tomar el turno correspondiente turno número 2, ahora sí por favor una 

disculpa, señor representante del Candidato Independiente, el número 8, ha 

quedado concluido el sorteo de los turnos para el debate del municipio de 

Durango; procederemos enseguida a realizar el debate, para el municipio de Lerdo 

tenemos seis candidatos ya que aceptaron debatir les solicitaremos compañeros e 

introducir los seis primeros papelitos, en lo que los doblan los papelitos dale 

lectura, por favor. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que si, en Durango el turno de participación, Partido Acción Nacional, 

número 7, Partido Revolucionario Institucional, turno número 4, Partido Verde 

Ecologista de México, turno número 1, Partido del Trabajo, turno número 5, 
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Partido Movimiento Ciudadano, turno número 6, Partido Morena, turno número 2, 

Partido Duranguense, turno número 3, Candidato Independiente, turno número 8, 

para el municipio de Durango. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias iniciamos con el municipio de Lerdo, le pediría a la representante 

del Partido Acción Nacional pasar por favor a tomar su papelito, turno número 3, le 

pediría al señor  representante del Partido Revolución Institucional, Lerdo, perdón, 

Partido Verde, si tienen razón entonces seguiría el turno de, no está el PRI y 

seguiría a Partido Verde Ecologista de México. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Partido Verde Ecologista y después PT. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Partido Verde Ecologista, número 6, seguiría el Partido del Trabajo. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Lerdo, turno Lerdo, Partido del Trabajo 1. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Turno número 1, seguiría Movimiento  Ciudadano, número 5, Partido 

Duranguense, por favor, turno número 2, por favor, le solicitaría en representación 

del Candidato Independiente de Lerdo al representante de oficial electoral por 

favor, turno número 4, quedaría concluido el sorteo del debate para el municipio 

de Lerdo, de Lerdo; iniciaremos, seguiríamos perdón, con él, para el municipio de 

Gómez Palacio son 5, 6 perdón 6, 6 candidatos registrados, entonces en ese 

sentido le solicitaría nuevamente ingresar los 6 papelitos a la urna, por favor 

repítalos. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

En el caso de Lerdo y los turnos  quedarían de la siguiente manera: Partido Acción 

Nacional, turno número 3, Partido Verde Ecologista de México, turno número 6, 

Partido del Trabajo, turno número 1, Partido Movimiento Ciudadano, turno número 

5, Partido Duranguense, turno número 2 en Lerdo para el Candidato 

Independiente, turno número 4, en Lerdo. 
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Vamos a dar inicio al municipio de Gómez Palacio, por favor representante del 

Partido Acción Nacional, turno número 1, Partido Revolucionario Institucional, 

turno número 3, Partido Verde Ecologista de México, turno número 4, Partido del 

Trabajo por favor,  número 6, Partido Movimiento Ciudadano, número 5, por último 

Partido Duranguense, turno número 2, una vez concluidos los sorteos para definir 

el turno de los  candidatos en los tres municipios de Durango, Lerdo, Gómez 

Palacio, le solicitaría al señor Secretario dar lectura cómo  quedaron los sorteos en 

los turnos perdón en este último sorteo 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, en Gómez Palacio, el turno del Partido Acción Nacional, 

tiene el turno número 1, el Partido Revolucionario Institucional, turno número 3, 

Partido Verde Ecologista de México, turno número 4, Partido del Trabajo, 

turno,  Partido del Trabajo, turno número 6, Partido Movimiento Ciudadano, turno 

número 5, Partido Duranguense, turno número 2, sería como quedaron, se 

habrían realizado  ya los dos tipos de sorteos de posicionamiento y de turno en los 

tres municipios que corresponden Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretario, continué por favor con el siguiente punto del orden del 

día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 9 y 

corresponde a la lectura,  discusión y en su caso, aprobación del proyecto de 

Acuerdo y selección de los temas propuestos por las y los candidatos a debatir en 

los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Comentarles que el proyecto de Acuerdo efectivamente se les hizo llegar más sin 

embargo no se les hicieron llegar los temas en virtud de que fueron objeto de la 

reunión de trabajo que desarrollamos hace algunos momentos yo le pediría este 

por favor a mi compañero Consejero Electoral José Omar Ortega Soria; nos 

hiciera favor de dar lectura a los temas primero para el municipio de Durango 

después a los de Lerdo y por último los de Gómez, por favor. 
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Consejero Electoral José Omar Ortega Soria: 

Con mucho gusto Presidente le doy lectura a los temas propuestos del municipio 

de Durango, tema 1, servicios públicos y obra  pública, tema 2, seguridad pública, 

tema 3, desarrollo económico y empleo, tema 4, salud, tema 5, educación y tema 

6, transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Temas para el municipio de Durango, le solicitaría continuar con los temas para el 

municipio de Lerdo. 

 

Lic. José Omar Ortega Soria, Consejero Integrante de la Comisión: 
Para Lerdo las propuestas son tema 1, desarrollo económico y empleo, tema 2, 

servicios públicos y obra pública, tema 3, transparencia, rendición de cuentas y 

combate a la corrupción, tema 4, seguridad pública, tema 5, agua para todos, 

temas 6, educación. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

De continuidad, le solicitaría continuar con el municipio de Gómez Palacio. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Y del municipio de Gómez Palacio tema 1, servicios públicos y obra pública, tema 

2, seguridad pública, tema 3, agua para todos, tema 4, desarrollo social, tema 5, 

educación y tema 6, desarrollo económico y empleo. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Esos serían los temas que estaríamos sometiendo a su consideración y bueno en 

este momento abriríamos las rondas de oradores por si alguien quiere hacer algún 

comentario, Consejero Electoral Christi Campos, Consejero Electoral Omar 

Ortega, alguien más en esta primera ronda, representación del Partido del  

Trabajo, alguien más, adelante por favor Consejera Campos Zavala. 

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Integrante de 
la Comisión: 
Comentar nada más con respecto a este proyecto de Acuerdo qué en relación a lo 

que nos acaba de ser informado de la manifestación que es el Partido 

Duranguense de participar en el municipio de Gómez Palacio, solicitar se agregue 
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lo referente a los temas que está proponiendo, que bueno veo que también 

enuncia tres temas y sin embargo son coincidentes con los ya denunciados por los 

demás Partidos Políticos y Candidatos Independientes, quiero proponer también 

en el antecedente número 9, que dice el 5 de abril de 2018 que se actualice la 

fecha para que sea el correspondiente a este Proceso Electoral, en el antecedente 

número 12 mediante acuerdo IEPC/CG/65 poner la fecha en la que se aprobó este 

este Acuerdo, luego en los considerandos eliminar el considerando número 6 y 

recorrer la numeración esto porque hace referencia a una de las actividades de las 

Comisiones que no vamos a estar llevando a cabo en este momento, en el 

considerando número 7 donde dice la integración de la Comisión Temporal de 

Debates, señalar nada más los representantes de los Partidos Políticos y de los 

Candidatos Independientes que falta se queda en representantes, en el 

considerando número 10 adecuado un poco la redacción para que diga de 

conformidad con el artículo 7 del reglamento de debates, que empieza solamente 

con artículo 7 y poner esta Comisión tiene dentro de sus atribuciones o sea 

señalar esta Comisión en el considerando 9 agregar la palabra numerales ya que 

dice numeral 1 y 2 será numerales 1 y 2, en la tabla del considerando 14 donde 

viene los temas que propone el Partido Político Morena y entre paréntesis viene 

solamente para análisis que se incluyan los temas que está proponiendo el Partido 

Político Morena y en el considerando número 15, me gustaría solicitar que se 

motivará un poco más porque fueron estos los temas propuestos es decir hay que 

dejar en claro que se desprende de las coincidencias de los temas que han 

propuesto los candidatos, así como también, que estamos haciendo referencia a 

las funciones propias del quehacer de los presidentes municipales en el ámbito 

municipal, sería cuánto. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias Consejera con todo gusto, Consejero Electoral Omar Ortega. 

 

Lic. José Omar Ortega Soria, Consejero Integrante de la Comisión: 
Muchas gracias, Presidente, también hacer algunas precisiones sobre el presente 

Acuerdo, sobre todo en el considerando 14, donde vienen las tablas pues hace 

falta precisar bien tabla 1, tabla 2, tabla, tabla 3, de igual manera tengo entendido 

que el Partido del Trabajo para Durango si en un alcance propuso algunos temas 

en la tabla, bueno aquí dice tabla uno, pero realmente sería la tabla 2, creo que 

falta agregar al Partido Duranguense, Independiente y el Partido Acción Nacional y 

a la tabla con la propuesta seria la tabla 3 para Gómez Palacio, también falta 
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agregar al Partido Acción Nacional, de igual manera en el mismo sentido que la 

Consejera Cristi consideró en el apartado número 15 si hace falta pues agregar 

algo de motivación en el sentido de que fueron facultades de obligaciones que 

tienen los ayuntamientos especialmente los presidentes municipales y que en ese 

sentido pues también se eligieron los, los temas que vienen en la, en la tabla y que 

fueron los que le di lectura anterior, por último propondría bueno en el Acuerdo 

primero falta agregar 2019 y en el Acuerdo segundo propondría una nueva 

redacción, que se las leo, la nueva propuesta sería, se ordena notificar, el 

presente acuerdo a los Partidos Políticos mencionados en los antecedentes del 13 

al 19 y sus respectivos candidatos, a los candidatos independientes así como los 

Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, sería todo Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Con todo gusto señor Consejero, señor representante el Partido del Trabajo. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

En el caso de los puntos de Acuerdo que se notifique a los candidatos, luego 

nosotros Gómez y Lerdo no tuvimos representación aquí, para que ellos tengan 

conocimiento de los Acuerdos tomados y de las rondas de participación que van a 

tener ellos, serían esas dos propuestas.  

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Con todo gusto, señor representante, les pregunto si se encuentra suficientemente 

discutido el tema. 

 

En virtud de no haber más comentarios le solicitaría al señor Secretario someter  a 

consideración en primer término la propuesta de la Consejera Electoral Christi 

Campos Zavala, en el sentido de que se agregue los temas que solicita ella en el 

proyecto de Acuerdo en lo general por favor. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a 

favor de las modificaciones que propone la Consejera Electoral María Cristina 

Campos Zavala, sobre los comentarios ya realizados por ella misma. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano  
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Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Someta en seguida a consideración si me lo permite la señora Consejera, los 

señores representantes, el compañero Consejero Electoral Omar Ortega someter 

a consideración las propuestas de la Consejera Cristi  Campos en virtud de que 

básicamente son modificaciones de forma hacerlas todas en su conjunto, 

entonces en ese sentido sería  señor secretario modificaciones al antecede 9, que 

se actualice la fecha, del antecedente 12, que se ponga la fecha, al considerando 

6, eliminar la parte que comenta la señora Consejera, en el considerando 7, incluir 

a los representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes, el 

considerando 10, modificar la redacción, considerando 9, también en ese sentido 

hay una modificación de forma y en el considerando 14, los términos planteados 

por la Consejera y en el considerando 15, que el Consejero Electoral Omar Ortega 

es una propuesta conjunta para que  se abunde en la fundamentación y 

motivación  de este proyecto de Acuerdo en los términos propuestos por favor 

Secretario. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a  

favor de las modificaciones propuestas por los Consejeros Electorales Omar 

Ortega Soria y María Cristina Campos Zavala en los términos antes mencionados. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Someta a consideración en seguida la propuesta del señor Consejero Electoral 

José Omar Ortega en el sentido de que se precisen en las tablas contenidas en el 

considerando 14 en los términos por el señalados por favor. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente se consulta las y los Consejeros Electorales si están a 

favor de las modificaciones realizadas por el Consejero Electoral José Omar 

Ortega Soria en el considerando número 14 en la modificación de las tablas. 
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Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Someta también la  propuesta del señor Consejero en el sentido de la modificación 

de forma que propone al punto de Acuerdo primero. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a favor de la modificación 

del Acuerdo, primero sobre el Acuerdo que se menciona que propone el Consejero 

Electoral José Omar Ortega. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Entonces hay otra propuesta del señor Consejero en el sentido de que se 

modifique la redacción al punto de Acuerdo segundo en los términos por el 

planteado. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Así es, se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a favor de la 

modificación que propone el Consejero Electoral José Omar Ortega Soria sobre 

las modificaciones antes planteadas por el mismo. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Someta a consideración la propuesta del señor representante de Partido del 

Trabajo en el sentido de que sea haga alusión a que hubo un alcance a la 

aceptación al debate en   los términos por el propuestos y que de hecho se 

incluyen los temas propuestos. 
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Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a favor de la propuesta del 

representante del Partido del Trabajo en adicionar los temas presentados, que 

fueron presentados a las 22:49 horas por parte del Partido del Trabajo. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Otra propuesta del Partido de Trabajo es que se agrega un punto de Acuerdo en el 

cual básicamente consiste en que se les notifique a los candidatos por favor. 

 

Lic. José Omar Ortega Soria, Consejero Integrante de la Comisión: 
Presidente nada más, dejar claro que esa propuesta ya venía, en la propuesta que 

yo hice anteriormente en el Acuerdo. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Perfecto tiene razón Consejero  entonces de cualquier forma que se agregue este 

dato para precisar en el Acuerdo, también la propuesta, está ya, entonces esta ya 

no tendría  efecto en virtud de que ya está aprobada y le solicitaría a ser 

Secretario someter a consideración la aprobación del proyecto de Acuerdo que 

nos ocupa ya con las modificaciones aprobadas. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a 

favor del Acuerdo de la selección de los temas propuestos para las y los 

candidatos a debatir en los municipios de Durango Gómez Palacio y Lerdo. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Le solicitó continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 10, que 

corresponde en su caso al esquema de aprobación de las participaciones por 

bloques en los debates electorales. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias secretario el esquema referido también se les hizo llegar con la 

convocatoria y además se trabajó en la reunión de trabajo previa a esta Sesión en 

ese sentido comentarles que lo que se trabajó en la reunión de trabajo, este le 

solicitaría al señor Secretario que le diera lectura por favor a cómo quedaría ya 

con las propuestas y con las valiosas  aportaciones de las representaciones 

partidistas como quedaría nuestro esquema de bloques por favor. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, se realiza la lectura,  se está circulando en estos 

momentos por parte del área las modificaciones antes  mencionadas, entonces en 

las tablas si lo pueden ver la bienvenida quedaría en tres minutos con 30 

segundos sobre moderadores, la explicación del debate y el sorteo de los temas a 

debatir, quedaría en dos minutos 30, en el primer bloque temático quedaría en dos 

minutos 30 el turno, y en un minuto por réplica para los candidatos, en el bloque 

pregunta a la sociedad quedaría en dos minutos, el turno del candidato o 

candidata y en réplica quedaría un minuto 30, en el cierre de los candidatos en el 

caso de los tres municipios, quedarían tres minutos por turno por cada candidato o 

candidata, asimismo el cierre de moderadores sería una despedida de tres 

minutos, en total tendríamos una suma aproximada de 85 minutos, sin tomar en 

cuenta todavía los colchones de tiempo que tienen los moderadores, y quedaría 

de esa manera obviamente en el bloque 1 que es el temático y en el bloque 

preguntas a la sociedad los tiempos dependerán directamente de la cantidad de 

candidatos que tenemos, en el caso de Durango, en el caso de Durango tenemos 

8 candidatos, en el caso de Gómez y Lerdo tenemos 6 y 6 candidatos, entonces 

los tiempos variarán dependiendo del debate al que se haga referencia pero así 

quedarían los tiempos Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchísimas gracias Secretario, someter a su consideración en las rondas de 

oradores si alguien desea participar, el señor representante del Partido de Trabajo, 

señor representante del Partido Revolucionario Institucional, alguien más en esta 
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primera ronda, Consejero Electoral Omar Ortega, alguien más si no es el caso 

damos la palabra al señor representante del Partido del Trabajo, por favor. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Gracias Presidente, estamos de acuerdo  con la reconfiguración que hizo para los 

tiempos para darle más énfasis a las propuestas de los candidatos nada más nos 

queda duda en el tema de y para esto quisiera proponer un receso de hasta por 

cinco minutos para verlo; de las participaciones por ejemplo sorteamos en turno de 

participación del 1 al 8 y ese mismo se correría al siguiente, es decir en el 

segundo bloque aquí mi propuesta sería que se sorteará nuevamente es decir por 

ejemplo al Partido Revolucionario Institucional siempre le tocaría antes que al PT y 

después del PD o sea y esto se correría pero en las tres rondas sería la misma la 

misma participación, cuál es la propuesta que se sortee nuevamente y a base de 

la suerte pues que quede las posiciones diferentes en las en las otras dos 

intervenciones de los candidatos. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Haber le solicito al Secretaria someter a consideración la propuesta receso De 

hasta por cinco minutos por favor, para discutir el tema. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente se consulta a las y los  integrantes de la Comisión 

Temporal de Debate, si están a favor del receso que propone el representante del 

Partido del Trabajo hasta por cinco minutos. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvase de  manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobada por unanimidad Presidente 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Siendo las 13 horas con 30 minutos declaramos un receso de hasta por 5 minutos. 

 

Terminado este receso de hasta por 5 minutos continuamos con la participación 

del representante del Partido Revolucionario institucional. 
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Ing. Julio David Payán Guerrero, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional:  

Si haber, si hay sonido, a ver si estamos a las carreras llevando a cabo esta 

Comisión porque tenemos un llamado del Registro Federal de Electores, por eso 

es que se están leyendo tan pronto, está, está, este desahogo de este proyecto de 

Acuerdo que quizás no nos han dado tiempo de reflexionar bien lo que se está 

votando, para poder participar, si apoyamos la propuesta del PT de que si se 

hubiera tenido que sortear la participación de los candidatos bloque por bloque, yo 

pregunté esto en la reunión de trabajo previa está, está, a esta Comisión, quizás 

no me quede contento con la respuesta porque si lo más sano y democrático es 

que se sorteará la participación de cada candidato por bloque porque así al final 

de cuentas si  habrá una afectación para nuestros candidatos que al final de 

cuentas si se deja armado así como van en primer bloque, pues no va a variar en 

nada la participación como se hizo el año pasado de que si se sorteó, yo creo que 

se comentaba ahorita en el receso de que me parece, que parece fundamental no 

entender el tema del corrimiento pues a mí también me parece fundamental que 

no entienda el Instituto que democratizar más el debate, democratizar más la 

participación de los candidatos, por bloque pues me parece que también es 

fundamental que ustedes lo tuvieran que entender, entonces apoyamos a que ya 

se votó el punto el voto el punto pero el que se vote no significa que tengamos que 

estar de acuerdo al menos dos fuerzas políticas no estamos de acuerdo en la 

forma cómo van a quedar las participaciones y yo creo que sí debió haberse 

democratizado y votado cada uno de los bloques cada una de las participaciones 

según el bloque temático es cuánto. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias, señor Consejero Electoral Omar Ortega. 

 

Lic. José Omar Ortega Soria, Consejero Integrante de la Comisión: 
Declino. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias, les pregunto si se encuentra suficientemente discutido el tema, 

señor representantes del Partido del Trabajo, alguien más, en segunda ronda, 

señor representante de Movimiento Ciudadano, alguien más, adelante señor 

representante del Partido de Trabajo. 
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Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Gracias Presidente, este se está llevando a cabo esta Comisión de Debates, pues 

éste efectivamente porque fue un proceso atípico derivado de la sentencia de la 

Sala Guadalajara, eso no quiere decir que hagamos las cosas mal, en el punto 

pasado estamos proponiendo nosotros que sé sortee nuevamente las rondas de 

participaciones, si bien ustedes dicen que nosotros no entendimos el tema del 

corrimiento, si es un Acuerdo nos debieron de haber dado del cómo quedaría no, 

no lo están dando ya no lo dicen o no le explican ya después de que pasó de qué 

pasó el punto de Acuerdo estamos todavía a tiempo de ponernos de acuerdo de 

ello para que salga bien este debate como salió en el tema de los Senadores, allí 

sí hicimos el esquema de sorteos, porque se dio cabida a las representaciones de 

los Partidos, en este caso se está consultando a las representaciones pero pues 

nada más Movimiento Ciudadano no está de acuerdo, es más ni siquiera esgrime 

argumentos nada más dice que pues no está de acuerdo que ya entonces pues 

no, no entendemos y vemos que pues no, este, sí decir que todas estamos a 

tiempo de recomponer las cosas y de evitarnos impugnaciones o sea este, este 

proceso ha tenido una de más impugnaciones qué es lo que nos tiene aquí hasta 

la orilla, no queremos que el Tribunal nos vuelva a corregir la plana un día antes 

del debate, porque aquí no quieren atender las posiciones de los Partidos Políticos 

entendamos que esto no es del Instituto Electoral es una organización de los 

Partidos Políticos para que los candidatos den a conocer sus propuestas, no que 

el Instituto Electoral como un árbitro este imponente nos quiera imponer las reglas 

del debate estamos a tiempo de recomponer ello verdad, pero bueno esa sería la 

propuesta que se reconfigure para darle cabida este a todos los, los Partidos 

Políticos. 

 

Ing. Julio David Payán Guerrero, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional  

Pregunta al orador. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Acepta la pregunta. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

No, gracias 
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias, señor representante de Movimiento Ciudadano, por favor. 

 

Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros,  representante propietario del Partido 
Político Movimiento Ciudadano:  
Gracias, yo creo que este tema sí lo estuvimos  viendo, no se vio ahorita, se vieron  

en dos ocasiones, desde un principio se explicó, se nos dijo claramente cómo era 

el procedimiento después del sorteo de los lugares, si entonces si van a estar 

jugando con la ignorancia o no pusieron atención pues bueno ya no es situación, 

ya esta situación no les atribuye a este Instituto, afortunadamente cada una de las 

reuniones de trabajo están grabadas,  entonces ahí se puede en su momento 

pueden ver claramente que ambos representantes que están ahorita se sienten 

aludidos, estuvieron preguntando se les explicó de una u otra manera, entonces 

no se vale que ahorita después de que ya no les convino en cierta manera o bien 

se sienten que les perjudica a sus candidatos pues quieran modificar algo que ya 

está aprobado, sí hay que recordar que esta autoridad no puede revocar sus 

propias decisiones, entonces si ya  se dio las circunstancias y ya se provocó con 

tiempo porque no lo hicieron en el en el punto anterior, porque no pidió la 

modificación, en las reuniones de trabajo porque no pidió la modificación de que 

se hicieran los sorteos como ellos lo está sugiriendo ahorita, yo creo que ya está 

que quieren hacer rehén a   este Instituto de ahora si se haga un debate a su 

modo yo creo que no se debe permitir es cuánto. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias señor representante, les consulto si se encuentra suficientemente 

discutido el tema, señor representante del PRI, alguien más señor representante 

del Partido del Trabajo, alguien más,  adelante señor representante el Partido 

Revolucionario Institución. 

 

Ing. Julio David Payán Guerrero, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional  

Gracias, Presidente le iba a preguntar al acompañar del Partido del Trabajo, pero 

no me quiso contestar la pregunta y al final de cuentas lo expongo yo creo que lo 

más sano lo más democrático era haberlo sometido a votación el tema de sortear 

o no las participaciones de acuerdo los bloques, no que Movimiento  Ciudadano 

decida por todos, no, digo no estamos en una anarquía, estamos en un cuerpo 
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colegiado en donde como lo hizo el INE el año pasado en una Comisión de trabajo 

todo el tema de la participación de los bloques fueron sorteados e incluso 

cualquier acuerdo que se tomará fuera de lo que fuera la Comisión en la Sesión, 

se sometía a votación y que la mayoría decidiera entonces yo pienso que es lo 

más democrático y es precisamente lo que le queda preguntar compañeros del 

Partido del Trabajo o a las demás representaciones si no fuera el ejercicio más 

democrático el someter a la votación de la mayoría y aquí ya decir, manifestamos 

la mayoría, fueron cinco partidos los que estamos de acuerdo en que se sortearán 

los bloques la participación solamente un partido no está de acuerdo entonces me 

parece que no se trataba de sacar decisiones anárquicas o unilaterales sino una 

decisión democrática esgrimida por la mayoría es cuanto Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias señor representante del Partido del Trabajo 

 

Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros,  representante propietario del Partido 
Político Movimiento Ciudadano:  
Presidente una moción, principalmente ya sabemos que en la mesa debemos ser 

solo los Representante de Partido y el Candidato Independiente, creo que aquí 

alguien está demás en la mesa. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Le solicitaría por favor al representante del candidato del Partido del Trabajo y 

asimismo el señor representante del Candidato Independiente si nos hiciera el 

favor de abandonar la mesa de sesiones, por favor señor representante el Partido 

del Trabajo. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Gracias Presidente, dejar en claro que esta autoridad está actuando de manera 

impositiva en este, en la organización de este debate este el pasado último debate 

que vivió nuestro estado de Durango fue el de Senadores que se llevó a cabo en 

él, en él, el municipio de Gómez Palacio dejar en claro que el INE este a través del 

Consejo Local dio cabida a todas las propuestas de los Partidos Políticos y cuando 

había una duda, cuando había una nueva propuesta inclusive hubo algunos 

tiempos ahí que se desfasaron atendiendo a un este, Acuerdo del mismo por 

consenso de los Partidos Políticos revocamos ese Acuerdo para darle cabida a 
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todos los Institutos y poder jugar, participar en ese debate, aquí se está esté 

pidiendo a petición de la mayoría de los Partidos Políticos que reconfiguremos 

esto estamos en tiempo, no tenemos nadie nada, esté ninguna captación de 

sentencia tenemos hasta el día sábado el debate tenemos todo el día de hoy para 

trabajar ello pero ustedes están actuando de manera impositiva de manera parcial 

a petición de un Partido Político, no lo vemos sano lo vemos contrario a la 

democracia y empezando con el pie de izquierdo éste, este, este, esta 

participación en el debate este, finalmente si decir que si deberíamos de tomar 

este, observar igual en el actuar del INE para darnos cuenta cómo se hacen las 

cosas ¿verdad? Y darle participación a los demás Partidos Políticos y pues 

fortalecer la democracia que no se está haciendo por parte de este Instituto 

Electoral, gracias. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Al contrario en moción de procedimiento, esta presidencia si quieres ser muy 

clara, a ver no es el primer debate que se organiza por parte de esta autoridad 

electoral en el 2016 en la elección para gobernador se siguió el mismo esquema 

de corrimiento de participaciones en aquel entonces no hubo ningún problema no 

hubo ninguna observación en ese sentido no es el primer este ejercicio que el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realiza, segundo los debates 

organizados por la autoridad nacional pues bueno ellos tienen su dinámica muy 

particular y yo entiendo que inclusive previo a esta Sesión de Comisión y previo la 

reunión de trabajo algunos de ustedes inclusive estuvieron quejando porque no 

fue bien realizado, ahora me sorprende que digan que el debate organizado por el 

INE fue un debate muy bien  organizado etcétera, cuando algunos de ustedes 

mismos estuvieron quejando de la realización del mismo, entonces, nada sí que 

quede bien claro que también esta situación que se está solicitando ya no puede 

ser obsequiada por esta autoridad en virtud que ya había sido votado, no podemos 

estar violando el protocolo de las sesiones que estamos llevando, no nada más en 

esta Comisión sino en el Consejo General si él, si las representaciones partidistas 

hubieran solicitado, esta situación en el punto de acuerdo respectivo con todo 

gusto lo hubiéramos analizado pero ya ha sido votado y también que dejar muy 

claro que esta autoridad no, no, no actúa ni por consignas, ni por peticiones, ni con 

filias, ni con fobias, nosotros aplicamos estrictamente lo que establece la 

legislación electoral y en ese sentido bueno sí pedirles a las representaciones 

partidistas que honren a su palabra de lo que se quedó acordado en la reunión de 

trabajo previa porque tampoco no puede ser posible que de un momento a otro 



 
27 

 

nos cambien las circunstancias de lo que nosotros queríamos ya estaba acordado 

entonces en ese sentido y al haber ya estado aprobado este punto de acuerdo y 

en virtud de haberse agotado en los comentarios le solicito al señor Secretario 

someter a consideración en primer término la propuesta de modificación a los 

bloques que usted mismo ha propuesto por favor. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, se consulta a las y los Consejeros Electorales integrantes 

de la Comisión si están a favor de  las modificaciones realizadas al bloque para los 

debates electorales en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Someta a consideración en seguida la aprobación del proyecto de Acuerdo ya con 

la modificación aprobada. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí presidente se consulta las y los Consejeros Electorales si están a 

favor de la aprobación del esquema de participación  por bloques de los debates 

electorales. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Continué con el siguiente punto del orden del día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 11 que 

corresponde a la presentación en su caso y aprobación del formato de la ficha de 

preguntas a la sociedad misma que fue presentada en la reunión de trabajo. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 
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Gracias Secretario, este formato ya se les hizo llegar también con la convocatoria 

y al ser un documento del conocimiento de todos solicitó al Secretario someta a 

votación la dispensa de su lectura. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presiente, se somete a consideración de los Consejeros Electorales 

la omisión de la lectura de la ficha de preguntas a la sociedad. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Si alguien tiene algún comentario respecto a este formato es el momento de 

manifestarlo, Movimiento Ciudadano, Consejero Electoral Omar Ortega, señor 

representante del Partido Revolucionario Institucional, Partido Duranguense, 

alguien más, adelante por favor señor representante de Movimiento Ciudadano. 

 

Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros,  representante propietario del Partido 
Político Movimiento Ciudadano:  
Sí nada más este Presidente, nada más para la duda que les había presentado en 

la reunión trabajo sobre la parte que se  adjunta la credencial de elector entonces 

tengo entendido que me comentó que se iba a omitir, eliminar entonces seria 

cuánto. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias, Consejero Electoral Omar Ortega. 

 

Lic. José Omar Ortega Soria, Consejero Integrante de la Comisión: 
Muchas gracias Presidente, muy, muy breve aunque  tengamos prisas, sí creo que 

es muy importante reconocer, pues este esfuerzo que está haciendo el Instituto 

Electoral no tan solo de organizar debates en el contexto que tenemos de los 

tiempos, falta de recursos, sino también haciendo muy creativos y creo que este 

elemento de involucrar a la ciudadanía para que participe y le haga preguntas 

directamente a los candidatos es de vital importancia y si invitar a la ciudadanía 

que pueda, que pueda participar, veo algunas observaciones de forma que 

propondría ahorita se le remito a esta Secretaría Técnica y si contestarle que ya 
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no vendrá el tema de la credencial para, para votar y sobre todo pues ver los 

mecanismos para hacer llegar esta ficha, este mecanismo a la mayor cantidad de 

ciudadanía, en redes sociales, entrevistas, boletines, incluso lo que ya platicamos 

en  reuniones pasadas pues ver que estas fichas estén disponibles de manera 

física en los Consejos Municipales donde se realizarán los debates y en estas 

instalaciones, muchas gracias Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias señor representante, señor Consejero, perdón,  señor representante del 

Partido  Revolucionario Institucional  

 

Ing. Julio David Payán Guerrero, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional:  

Gracias Presidente, pues apoyar la propuesta del Consejero Omar en el sentido 

de mayor difusión a la participación ciudadana en este, en esta parte del debate y 

sí integrar o plasmar en el acuerdo |la ubicación de los módulos en el Consejo 

Municipal y en las instalaciones de este propio recinto para que la ciudadanía 

tenga mayor participación de más oportunidad de participar independientemente 

de las redes sociales es cuanto Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias señor representante, señorita representante el Partido 

Duranguense. 

 

Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz,  representante suplente del Partido 
Duranguense:  
Gracias Presidente, era en el mismo sentido en que el representante del 

Movimiento Ciudadano. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muy bien, muchas gracias, señor representante del Partido del Trabajo. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Gracias Presidente, estamos de acuerdo con la, con la propuesta que hacen para 

la pregunta a la ciudadanía, muy bien, pero estamos viendo que en el caso de que 

si llegasen a por ejemplo a presentar que esto no tenga la debida difusión y por 



 
30 

 

qué una cosa u otra no lleguen varias preguntas que no vaya a ser el caso que 

lleguen igual cinco preguntas y que sean de manera tendenciosa pasando el filtro 

que va a instalar este Instituto, este la propuesta sería es que de las que lleguen si 

se estableciera un número un parámetro no sea algunas 20 o 30, para que, que no 

haya este, no sé direccionadas a un candidato, no sé si me explique, que haya por 

ejemplo un parámetro, si hay no sé 40 preguntas, que esas sean las que entren y 

de ahí se sorteen vaya porque si entran lo mínimo, no vamos a saber nosotros si 

van dirigidos a un candidato o quieran perjudicar directamente, sería la propuesta 

y solicitó que se vote. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Con todo gusto la sometemos a consideración de la y el Consejero, únicamente 

hacer en moción de procedimiento que esta autoridad tendrá mucho cuidado 

precisamente en seleccionar las preguntas que se estén realizando a los 

candidatos, en ese sentido que no quede esta preocupación en el aire de que de 

alguna manera se vaya, se pretenda el perjudicar o beneficiar a determinado 

candidato seremos muy cuidadosos en la selección de las preguntas más sin 

embargo proponemos sometemos a consideración su propuesta, les pregunto si 

se encuentra suficientemente discutió el tema. En virtud de no ver, de no haber 

más comentarios proponga en  primer término la propuesta de modificaciones de 

forma del señor Consejero Electoral Omar. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que si preséntese consulta a las y los Consejeros Electorales si están a 

favor de las modificaciones presentadas por el Consejero Electoral Omar Ortega 

Soria sobre la ficha de preguntas a la  sociedad. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano  

 

Aprobado por unanimidad Presidente.  

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Someta a consideración la propuesta de señor representante el Partido del 

Trabajo en el sentido de que se establezca un parámetro de número de preguntas 

en los términos por el propuesto. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 
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Claro que sí presidentes se consulta a las y los Consejeros Electorales, si están a 

favor de la propuesta del representante del Partido del Trabajo de establecer un 

parámetro de preguntas mínimo para los candidatos a los tres debates electorales. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

(Susurros)  

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano 

 

Aprobó por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Someta a consideración en seguida la aprobación del presente Acuerdo con las 

modificaciones aprobadas. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, se consultará a las y los Consejeros Electorales, si están 

a favor de la ficha de formato de preguntas a la sociedad. 

 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracia Secretario continúe, perdón antes de continuar con el siguiente punto  el 

orden del día, se instruye a esta Secretaría Técnica, para que se le dé la mayor 

difusión posible a este formato asimismo para que lo haga llegar al Consejo a los 

Consejos Municipales donde estaremos llevando a cabo debates y esto pues a la 

brevedad posible, entonces en ese sentido continué con el siguiente punto del 

orden del día, adelante por favor. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Cual seria, mi preguntase sería cual sería el número de ese parámetro, este 

porque se está dejando libre albedrío, no vaya hacer que luego nos salgan con 

otra  cosa como el punto pasado ¿verdad? 
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Pues usted proponga qué parámetro le gusta, 20 preguntas. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Yo creo que le dije 40, 40 o 30. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Usted dijo 20. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Había dicho 20 señor representante 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

20 pues. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Queda en 20 preguntas, entonces adelante por favor con el siguiente punto del 

orden del día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde al 

exhorto a las dirigencias de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, 

para el día de los debates electorales. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias señor Secretario. 

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 Zona 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.  
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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 conscientes 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. 

 

Muchísimas gracias por su atención y si  alguien tuviera, bueno más bien una vez 

desahogado este  tema le solicitó al señor Secretario continuar con el siguiente 

punto del  orden del día, perdón abrimos rondas de oradores en este, en este 

punto por si alguien desea de hacer uso de la voz, señor representante el Partido 

Revolucionario Institucional, alguien más, adelante por favor señor representante. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Yo también señor Presidente 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Con todo gusto. 
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Ing. Julio David Payán Guerrero, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional:  

Pues apoyar, apoyar respaldar ahí su exhorto Presidente hacerlo enfático y difuso, 

difundirlo a toda la ciudadanía para efecto de evitar esta confrontación sabemos 

que este pleno tomará sus provisiones para efecto de que apoyados de las 

determinadas Instituciones de segura pública pues puedan dar cabida a que este 

exhorto se ha cumplido por las fuerzas públicas, Políticas que participamos en 

esta campaña electoral es cuánto. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchísimas gracias, señor representante del Partido del Trabajo. 

 

Lic. José Isidro Bertín Arias Medrano, representante propietario del Partido 

del Trabajo:  

Gracias Presidente, este estamos de acuerdo con el exhorto que sí que se está 

proponiendo, y si efectivamente para que no haya problemas en el desarrollo del 

debate en las afueras pero también proponemos que se haga un exhorto por este 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que se apeguen a la 

legalidad y no actúe imparcialmente apoyando a un partido político, ¿verdad? 

este, es uno de los principios rectores de la materia electoral, si recordárselos 

deben de ir tienen que ser de acuerdo, a en toda actuación de ustedes como 

autoridad entonces si pedirles exhortarlos a que se dirijan, este con imparcialidad 

en este proceso electoral y dejen de apoyar o estar este inclinándose a un solo 

partido político gracias. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Al contrario muchas gracias le solicito al señor Secretario continuar con el 

siguiente punto al orden del día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

Claro que sí Presidente el siguiente punto del orden del día corresponde al punto 

número 13 que son la síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Si nos puede hacer alguna relatoría de los acuerdos tomados durante esta sesión. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 



 
35 

 

Durante la sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal de Debates se dio a 

conocer el informe de la aceptación a debatir de los candidatos a los debates en 

Durango Gómez Palacio y Lerdo; también se realizaron los sorteos de la 

participación, los sorteos de posición de los candidatos y candidatas en los 

municipios antes mencionados; el sorteo de turnos de las y los candidatos de los 

municipios antes mencionados de igual manera se presentó y seleccionar los 

temas propuestas por las y los candidatos de los municipios antes mencionados; 

asimismo, se presentó un esquema de bloques de, para la participación de los 

debates electorales en los municipios antes mencionados, de igual manera, se 

aprobó el formato de ficha de preguntas a la sociedad; se realizó también un 

exhorto a las dirigencias, partidos políticos y candidaturas independientes para 

respetar los límites y los límites en los recintos de los debates electorales, es la 

síntesis de los acuerdos tomados  en la sesión Presidente. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias Secretario, continúe por favor con el siguiente punto al orden del día. 

 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión: 

El siguiente punto del orden del día, corresponde a la clausura de la sesión. 

 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Siendo las 14 horas con dos minutos se declara clausurada esta sesión 

extraordinaria número uno con carácter de urgente de la Comisión Temporal de 

Debate, agradezco a todos  su presencia. 
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