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COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las (13:00) trece horas del lunes 13 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 2 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 

 

CONSEJEROS INVITADOS 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ CONSEJERA ELECTORAL  
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ CONSEJERA ELECTORAL 
 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

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

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

LIC. IVÄN BRAVO OLIVAS RPTE. P.A.N. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muy buenas tardes agradezco a todos su presencia a la Sesión de Extraordinaria 
número 2 de la Comisión Temporal de Debates, convocada para celebrarse el día 
de hoy 13 de mayo del presente año, al término de la sesión ordinaria número 3 
de la Comisión Temporal del PREP, convocada en la sala de sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, para dar formal inicio a esta sesión programada solicito de Secretario se 
sirva a verificar la asistencia de los integrantes invitados a esta sesión. 
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Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

Claro que sí presidente él informó que se encuentran presentes la y los 
Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión así como los Consejeros 
Electorales invitados, la Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez y la Consejera 
Mirza Mayela Ramírez Ramírez, así como los representantes de los partidos 
políticos, así como los representes integrantes. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Los integrantes de la Comisión. 
 
Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

Los integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral Cristina Campos Zavala y 
el Consejero Electoral Omar Ortega Soria, así como los representantes de los 
partidos políticos, Acción Nacional, Duranguense y Partido del Trabajo, por lo cual 
existe quórum legal para sesionar. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracia Secretario, en virtud de que se me informa que el quórum legal para 
sesionar declaró formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria número 2 de la 
Comisión Temporal de Debates y declaró válidos y legales los acuerdos que aquí 
se tomen, por favor Secretario continúe con el desahogo del orden del día. 
 
Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde 
precisamente a la lectura del propio orden y en su caso la aprobación del mismo. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Proceda por favor con 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, discusión y en su caso aprobación del orden del día y en su caso, 

aprobación del mismo. 
5. Informe del Debate Electoral realizado el 11 de mayo para la y los 

candidatos por el Ayuntamiento de Durango. 
6. Sorteo de la posición en el escenario para el Debate de las y los candidatos 

a realizar en el Municipio de Lerdo el 17 de mayo. 
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7. Sorteo del turno de participación en el Debate las y los candidatos a realizar 
en el Municipio Lerdo el 17 de mayo. 

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

Muchas gracias, señor Secretario, si existen algún, algún comentario respecto al 
orden del día, en virtud de no haber comentario le solicitó el Secretario someter a 
votación la aprobación del orden del día. 
 
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 la aprobación del orden el día antes precisados. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad Presidente. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Secretario continúe por favor con el siguiente punto del orden. 
 
Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

El siguiente punto del orden del día es el número 5 y corresponde al informe del 
debate electoral, realizado el 11 de mayo para la y los candidatos del 
ayuntamiento de Durango. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

El informe de este debate se les hizo llegar con la convocatoria y al ser un 

documento del conocimiento de todo solicitó el 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 Electorales si están a 
favor de la dispensa de la lectura del informe del debate electoral, realizado el 11 
de mayo para la y los candidatos por el ayuntamiento de Durango. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad Presidente. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 
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Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario respecto a este informe es el 
momento de manifestarlo. 
 
Entiendo que hay algunas precisiones, adelante, Consejero por favor. 
 
Lic. José Omar Ortega Soria, Consejero Integrante de la Comisión: 
Gracias Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos, primero pues decirlo y 
decirlo con todas sus letras considero que el debate que realizamos el pasado 
sábado para los candidatos del ayuntamiento de Durango fue un éxito, fue un éxito 
en primer lugar porque considero que a la ciudadanía le dio más herramientas 
para poder tener un voto razonado el próximo 2 de junio, consideró que se llevó 
sin altercados, fue bien organizado y también puedes agradecer mucho en primer 
término pues a los partidos políticos, a los candidatos que confiaron en los labores 
de organización del Instituto, agradecer por supuesto a los diferentes medios de 
comunicación que nos ayudaron a divulgar, fueron 12 medios en total los que 
estuvieron participando, también obviamente agradecer a los moderadores del 
encuentro que hicieron un excelente trabajo y por supuesto pues un 
reconocimiento muy especial el área de comunicación a Gabi, a Felipe, a Martín, a 
Carmen, a Kache, a todos los que estuvieron pues directamente relacionados con 
estas labores y me gustaría hacer algunas precisiones respecto al informe en 
específico sobre las preguntas de las ciudadanía, primero me gustaría agregar 
algún párrafo no sé si las representaciones artistas se dieron cuenta previo a que 
iniciar el debate Oficialía Electoral dio fe de las preguntas que se tenían y que se 
metieran a la urna misma situación que pasaron con los seis temas, me gustaría 
que esto que es muy importante para darle mayor certeza al debate, pues se 
refleje en este, en este informe, de igual manera en la pregunta, bueno como 
ustedes saben tuvimos un mecanismo para recopilar preguntas de parte de la 
ciudadanía, viene en el informe la tabla y veo en la pregunta número 3 dice que el 
programa de obras públicas tiene pensado para hacer, para las personas con 
discapacidad dice que fue aceptada sin embargo ya no coincide con el motivo que 
da a entender que fue rechazada, entiendo que fue un error nada más hay que 
quitar el motivo ya que esta pregunta si fue aceptada y si termino en la, en la urna 
eso sería todo Presidente. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchísimas gracias el señor Consejero en virtud de haberse agotado los 
comentarios en esta ronda única en virtud de tratarse de un informe, le solicitaría 
del señor Secretario someter a consideración en primer término la propuesta de 
agregar el párrafo que solicita el Consejero José Omar Ortega Soria, en el cual se 
plasme la actuación que tuvo oficial electoral de este Instituto en la realización del 
debate del 11 de mayo por favor en los términos precisados. 
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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 el Consejero Electoral José Omar Ortega 
Soria en cuanto a agregar un párrafo en donde se describan las actividades que 
realizaron por parte de la oficialía electoral al momento en el que los temas 
ingresaron a las urnas en las que se realizaron las preguntas de la sociedad y los 
temas que corresponden al bloque temático. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad Presidente. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

De igual forma someta a consideración de los integrantes de esta Comisión la 
propuesta de precisiones a la pregunta realizada por la sociedad relativa a las 
personas con discapacidad en los términos planteados por el señor Consejero 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 la modificación que propone el Consejero Electoral José Omar Ortega 
Soria en cuanto a precisar sobre la pregunta que programas y obras tiene 
pensadas a realizar para las personas con discapacidad, en la cual existe un error 
para que sea modificado en los términos que propone. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad Presidente. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias Secretario someta a consideración enseguida la aprobación del informe 
que nos ocupa por favor, 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 del informe que presenta la Comisión Temporal de Debates sobre el debate 
realizado el 11 de mayo para la y los candidatos por el ayuntamiento del municipio 
de Durango. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad Presidente. 
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Gracias Secretario por favor dé cuenta 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 sorteo 
del posicionamiento en el escenario para el debate de las y los candidatos a 
realizarse en el municipio de Lerdo el 17 de mayo. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretario a continuación vamos a proceder a realizar el sorteo de 
la posición de las y los candidatos en el escenario para lo cual le solicito a mis 
compañeras de la Unidad Técnica de Comunicación, así como al personal de 
Oficial Electoral estar al pendiente porque vamos a solicitar su intervención para 
que pueda sacar los papelitos de los partidos políticos que nos encuentran 
presentes, entonces lo solicitó por favor que los muestre primeramente cómo van 
las letras que vamos a estar introduciendo en la urna, la vamos doblando e 
introduciendo por favor, letra, número "A", letra, número "B", letra, número "C", 
letra, número "D", letra, número "D", letra, número "E", letra, número "F" y por 
último la letra, número "G" en virtud de que son siete candidatas y candidatos los 
que participarán en este debate en la ciudad de Lerdo Durango, entonces 
procedemos por favor pidiéndole a la representación del Partido Acción Nacional 
si nos puede hacer favor de sacar su papelito, en el entendido que también es en 
el mismo acomodo, lo van a ser de izquierda a derecha en el set que estaremos 
montando. 
 
La letra "F", en seguida le solicitará a Oficial Electoral tomar el papelito 
correspondiente al Partido Revolucionario Institucional, la letra "E", para el Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, por favor, Oficial 
Electoral, también, la letra "C", de casa, le solicitaría la representación del Partido 
del Trabajo, por favor nos haga favor de tomar el papelito, la letra, número "A", 
seguiríamos el turno de Movimiento Ciudadano, no se encuentra le pediremos a 
Oficial Electoral sacar el papelito correspondiente, la letra, número "G", la letra 
"G", perdón, a la ciudadana representante del Partido Duranguense por favor, la 
letra número "B", la letra, número "B" perdón, y por último pedirle a Oficina 
Electoral saque la posición correspondiente al Candidato Independiente, sería la 
posición ubicada con la letra "D" de dedo, le pedirá al Secretario Técnico nos 
menciones cómo quedó el sorteo, perdón, falta Morena tiene razón en virtud de no 
encontrarse presente le solicitaría a Oficina Electoral de sacar el papelito 
correspondiente, por favor, bueno en ese entendido le corresponderá el papelito 
restante háganlo por favor, y que lo saqué Oficial Electoral, será la letra "H", tiene 
razón vamos a hacer las cosas bien, les pido por favor a mis compañeros de la 
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Unidad Técnica nos apoyen con corroborando que los, los papelitos que vamos a 
ingresar sean, sí perdón. 
 
Me parece correcta su petición, vamos hacer un receso para que le dé a mis 
compañeros de la Unidad Técnica de Comunicación para que le saquen las 
fotocopias del guion y efectivamente, y si les pido por favor que también 
corroboren en las letras sean las correctas al número de participantes entonces en 
ese sentido someta a consideración señor Secretario un receso de hasta por 15 
minutos a los integrantes de la Comisión. 
 
Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

Se propone a los integrantes de las Comisiones un receso hasta por 15 minutos 
en los términos planteados por el Presidente de la Comisión. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Siendo las 13 horas declaramos un proceso de hasta por 15 minutos.  
 

Vamos a realizar nuevamente el sorteo de la ubicación en el escenario para el 
debate del municipio de Lerdo, le solicitaría a mi compañera Carmen la letra "A", 
Letra "B", comentarles que son siete candidatas y candidatos los que participarán 
en este debate, entonces van a ser siete papelitos, letra "D", letra "E", y letra "F", 
entonces le pediríamos al señor representante de Acción Nacional, por favor pasar 
a tomar el papelito que determinará la posición en el escenario, la letra "G", el 
Partido Verde Ecologista en virtud de que no se encuentra le solicitaría oficina 
electoral tomar el papelito correspondiente por favor, la letra "B", señor 
representante del Partido del Trabajo por favor, le correspondería le letra "E", 
representante el Partido Duranguense si nos hace favor, la letras "C" de casa, en 
virtud de que no se encuentra el Partido Movimiento Ciudadano le pediremos a 
oficialía electoral sacar el la papelito correspondiente, la letra "A",  Partido Político 
Morena en virtud de que no se encuentra también oficial electoral sacará el 
papelito, la letra "D" y el Candidato Independiente le pedimos también a nuestra 
compañera de oficialía la letra "F", entonces en ese sentido quedarían las 
posiciones el Partido Acción Nacional "G", Partido Verde Ecologista "B", Partido 
del Trabajo "E", Partido Duranguense "C", Movimiento Ciudadano "A", Morena "D" 
y Candidato Independiente "F", una vez que sea he realizado este sorteo le solicito 
al ciudadano al Secretario, perdón, que continúe 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. 

 

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

¿Sí? 
 

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

del Trabajo:  

 (Inaudible) A cuanto el tema del candidato del PT, en vez de que le digan el 
nombre completo que le digan (Inaudible)  aprobó ya para la boleta. 
 

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

Bueno este la propuesta yo creo que no será únicamente del, respecto del 
candidato de su partido, creo que para generar condiciones de igualdad pues 
tendría que hacerlo todos los que tengan registrado algún sobrenombre o algún 
mote, sino obviamente lo plantearíamos nosotros, comentarles que el día jueves 
por la tarde noche estaremos llevando a cabo el simulacro previo al debate, en el 
cual pues obviamente se les invitará a las dos candidatas y los candidatos para 
que conozcan el escenario, donde van a estar ubicados, etcétera y a lo mejor pues 
sería el momento oportuno para preguntarles si desean que sean, sean llamados 
por el sobrenombre yo no lo veo inconveniente nada más que si quede ya a nivel 
de propuesta aceptada por esta Comisión pues yo le solicitaría Secretario que la 
someta a consideración de los integrantes de la misma. 
 

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

del Trabajo:  

Yo creo que también para abundar igual que sea por escrito porque si se aprueba 
ahorita yo cómo voy a saber si. 
 

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

De hecho se tiene contemplado al finalizar esta Comisión vamos a generar 
algunos oficios a todas las dirigencias partidistas en las cuales les informaremos 
de los resultados de esta Comisión tanto la situación de la ubicación en el 
escenario, el turno que les tocaría, la situación de los gafetes y en dado caso de 
aprobarse de su propuesta de los sobrenombres también iría en este comunicado. 
 

Entonces por favor Secretario somete a consideración de los integrantes de la 
Comisión la propuesta el señor representante del Partido del Trabajo. 
 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  
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Claro que sí Presidente, se pone a consideración de las y los integrantes de la 
Comisión Temporal de Debates la propuesta del representante del Partido del 
Trabajo de incluir, de mencionar el sobrenombre o mote que tienen cada uno de 
los candidatos para el debate electoral a realizar en el municipio de Lerdo este 
viernes bajo las consideraciones ya precisadas. 
 

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

Aprobado por unanimidad Presidente. 
 

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

Gracias Secretario, en ese sentido se le instruye a usted como Secretario Técnico 
y de los integrantes de la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto 
para que se generen los comunicados a los cuales me acabo de referir y le solicito 
continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

Claro que sí Presidente el punto siguiente es el número 7 que corresponde al 
sorteo del turno de participación entre, en el debate de las y los candidatos a 
realizar en el municipio de Lerdo. 
 

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

Vamos a realizar, ¿sí? señor representante. 
 

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

del Trabajo:  

Yo quisiera hacer una propuesta, en para que la, el orden de participación 
entiendo que se va a ser uno para el primer tema que se haga también para el 
segundo tema. 
 

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

Para los blogs. 
 

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

del Trabajo:  

Así es o sea en el primer tema entiendo que es la. 
 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

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

del Trabajo:  

Bloque temático que es el que se va a sortear de las preguntas y es para el que 
vamos a hacerlo ahorita que también se haga para la pregunta de la sociedad o 
sea que se hagan dos este. 
 

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

Serían tres inclusive en el bloque, en el tercer bloque porque. 
 

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

del Trabajo:  

Si por favor, para qué. 
 

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

Nada más aquí yo también hago una moción de procedimiento lo considero que 
digo la vamos a someter a consideración su propuesta más sin embargo se corre 
el riesgo de que si realizamos los tres sorteos puede suceder que él, vamos el 
última la última participación se pegue con la primera del segundo bloque, 
entonces creo que no sería conveniente más sin embargo, digo si es de aprobarse 
su propuesta pues nada más con esa salvedad de que no, no se vaya a tomar 
como que los integrantes de esta Comisión de alguna manera quisimos favorecer 
o quisimos perjudicar a las distintas representaciones partidistas, considerando 
como le digo que esto es completamente al azar, entonces entiendo que sí, le digo 
puede existe el riesgo de que en el bloque temático uno queda el candidato X y 
luego en el segundo bloque temático que da el candidato X en el primer turno 
pues va a tener un tiempo de exposición, digo si bien van a ser iguales para los 
mismos pero se sobreentendía que tiene una cantidad mayor de tiempo entonces. 
 

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

del Trabajo:  

Podría ser Presidente que nada más se sorteen la participación 1 y la 2 y la última 
y la tercera quede. 
 

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

No, es que yo creo que se tiene que hacer la totalidad, de la totalidad pero bueno 
yo creo que ya serían situaciones del azar entonces éste pues le solicitó al 
Secretario someter a consideración la propuesta del señor representante del 
Partido de Trabajo en el sentido de que se hagan tres sorteos uno por cada 
bloque. 
 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  
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Claro que sí Presidente, se somete a consideración de las y los Consejeros 
Electorales la propuesta del representante del Partido Duranguense de realizar 
tres sorteos, del representante del Partido del Trabajo para realizar tres sorteos en 
el debate electoral a realizar en el municipio de Lerdo en cuanto al bloque 
temático, bloque preguntas a la sociedad y bloque final. 
 

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

Por la negativa. 
 

3 por la negativa. 
 

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

Entonces una vez ya realizado ésta, esta propuesta le solicitaría a nuestra 
compañera Carmen ir introduciendo los numeritos de los turnos el número 1, 
número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7, entonces 
iniciamos por favor con el Partido Acción Nacional, el número 3, oficialía electoral 
en representación del Partido Verde Ecologista de México, número 6, Partido del 
Trabajo, por favor, turno números 2, Partido Duranguense, por favor, turno número 
5, oficialía electoral en representación de Movimiento Ciudadano, turno número 7, 
Morena también con la participación de oficialía electoral, turno número 4, y 
Candidato Independiente también por favor oficial electoral, turno número 1. 
 

Entonces los turnos quedarían de la siguiente forma Partido Acción Nacional turno 
número 3, Partido Verde Ecologista de México turno número 6, Partido del Trabajo 
turno número 2, Partido Duranguense turno número 5, Movimiento Ciudadano 
turno número 7, Morena turno número 4, y el Candidato Independiente turno 
número 1. 
 

Una vez que se ha desahogado este punto del orden del día le solicito al 
Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día por favor. 
 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

Claro que sí Presiente el siguiente punto es la clausura de la Sesión siendo las 13 
horas con 25 minutos; sí perdón. 
 

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

del Trabajo:  

Si quisiera que se definiera una hora donde nos entreguen los lineamientos o 
cuando se nos van a entregar ya para nosotros mandarlo a los candidatos y que 
ellos empiecen a estudiar. 
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Pues miren de hecho yo me abocaré personalmente ahorita a elaborar los oficios 
es la una y media de la tarde, tres, cuatro de la tarde, cuatro de la tarde de hoy, y 
se los hacemos llegar a sus partidos. 
 

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

del Trabajo:  

Sería en cuanto a Gómez y cuanto a Lerdo, verdad. 
 

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

Entiendo que son los acuerdos que hemos tomado ya para la realización de los 
dos debates que nos faltan con todo gusto se los hacemos llegar a la brevedad. 
 

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

del Trabajo:  

Si en ese informe se diga cuáles van a ser las televisoras que lo van a transmitir 
puede. 
 

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

Pues de hecho les digo estamos ahorita todavía en negociaciones con 
multimedios de la laguna básicamente es la televisora que con la cual nos 
estaremos apoyando y les digo si tenemos que ver ahorita todavía la situación 
presupuestal más sin embargo pues le pediría, si la tenemos se los plasmamos en 
el mismo, en el mismo escrito. 
 

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

del Trabajo:  

O que sea la señal de origen que es así vaya plasmada y después las otras si se 
van adhiriendo. 
 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: 
Si me permite por favor, lo que pasa es que hasta ahorita no tenemos la certeza 
por el tema presupuestal, si va ser una televisora o si va a ser únicamente en 
redes sociales se está haciendo el esfuerzo que sea una televisora entonces aquí 
sí pedirles amablemente su comprensión porque no es un tema sencillo que 
podamos ahorita ya definir sino que tenemos que ver con el área administrativa, 
yo aquí lo que sugeriría Presidente si no tienen inconveniente es que si la 
definición se tiene para cuando se mande este oficio pues se incluye obviamente 
pero si todavía no tenemos la definición en cuanto la tengamos se mande un 
alcance al oficio señalando esta parte que comenta el representante del Partido 
del Trabajo. 
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Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presidente de la Comisión: 

Y con todo gusto sería el mismo día de hoy, digo vamos a hacer todo lo posible 
para incluirlo en este comunicado más sin embargo, si no pues como bien lo dice 
la Consejera se les estaremos haciendo llegar un alcance en el transcurso del día. 
 

Entonces por favor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 

Lic. Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:  

El siguiente punto es la clausura de la Sesión Presidente. 
 

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

Siendo las 13 horas con 27 minutos declaramos clausurada esta Sesión 
Extraordinaria número 2 de la Comisión Temporal de Debates, agradezco a todos 
su presencia. 
 

----------------------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------------- 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

 

 

LIC. JUAN ENRIQUE KATO RODRÍGUEZ   

 

 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE 

CAMPOS ZAVALA 

 

 

 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA.  

 

 

LIC. FELIPE CORREA MURO     
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CONSEJEROS INVITADOS 
 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
 
 

 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ 
 
 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

LIC. CINTHYA ARALÍ PIÑA MUÑIZ 

 

 

 

LIC. JOSÉ ISIDRO BERTÍN ARIAS MEDRANO 

 

 

 

LIC. IVÁN BRAVO OLIVAS 
 
 

 

 


