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 COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES 
SESIÓN DE INSTALACIÓN 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las trece horas (13:00) del sábado 27 de 
marzo de 2021, previa convocatoria legal, se reunieron de manera virtual, derivado 
de la contingencia provocada por el Covid-19, y fundamentado en el acuerdo 
aprobado por el Consejo General, con clave alfanumérica IEPC/CG13/2020, con la 
finalidad de celebrar la Sesión de Instalación Pública de la Comisión Temporal de 
Debates los ciudadanos: 
 
CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
M.D. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
 

PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN 
 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE  
CAMPOS ZAVALA 
 

CONSEJERA INTEGRANTE 
DE LA COMISIÓN 
 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
 

CONSEJERO INTEGRANTE 
DE LA COMISIÓN 
 

LIC. GABRIELA RIVAS CASTILLO 
 

SECRETARIA DE LA 
COMISIÓN 
 

CONSEJEROS INVITADOS: 
MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL.  CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   
C.P. MARIO ALBERTO SALAZAR MADERA 
 

REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO 
 

REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA  

LIC. JUAN OMAR SÁNCHEZ MORALES REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO DURANGUENSE 

LIC. NIDIA LIZETH LEÓN RÍOS REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO MORENA 

LIC. ÁNGEL ANWAR CISNEROS RAMÍREZ REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO  

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Buenas tardes ya ¿verdad?, buenas tardes tengan todas y a todos les agradesco 

su presencia, aquí estamos reunidos para llevar a cabo la sesión de instalación de 

la Comisión Temporal de Debates, convocada para este día sábado 27 de marzo 

del año en curso de manera virtual, derivado de la contingencia provocada por el 
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Covid-19, con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Consejo General, con 

clave alfanumérica IEPC/CG13/2020. 

  

Solicito a la Secretaria Técnica, proceda con el desahogo del Orden del Día. 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidente. 

  

El primer punto del orden del día corresponde a la verificación de la lista de 

asistencia. En ese sentido me permito informarle que se encuentran presentes los 

integrantes de esta Comisión Temporal de Debates. en primer lugar el M.D. Roberto 

Herrera Hernández, Presidente de esta Comisión, Lic. José Omar Ortega Soria, 

Integrante de la Comisión, la M.D. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, 

Integrante de esta Comisión y la Lic. Gabriela Rivas, la de la voz, también nos 

acompañan las representaciones de los Partidos el Lic. Mario Salazar, por el Partido 

Acción Nacional, también se encuentra presente del Partido Verde Ecologista el Lic. 

Javier Escalera, así mismo por la representación Partido Duranguense El Lic. Juan 

Omar Sánchez, también me permito comentarle que se encuentra como Consejera 

invitada la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral. 

 

Una vez que se ha verificado la asistencia, en términos del artículo 27, numeral 4, 

fracción IV del Reglamento de Comisiones del Consejo General, le informo 

Consejero Presidente, que existe el quórum legal para sesionar. 

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
En virtud de que me informa que hay quórum legal para sesionar, declaro 

formalmente instalada esta sesión de instalación de la Comisión Temporal de 

Debates y declaro válidos y legales los Acuerdos que aquí se tomen. 

  

En consecuencia, favor de continuar con el desahogo del orden del día. 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidente no sin antes informarle que se encuentra también presente la 

representación del Partido Morena la Lic. Nidia León. 

 

En ese sentido el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura del 

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

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Por favor Secretaria, proceda a su lectura. 
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Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que sí Presidente, el orden del día se compone de 8 puntos: 

  

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. Mensaje de instalación del Consejero Presidente de la Comisión Temporal de 

Debates M.D. Roberto Herrera Hernández; 

6.  Intervenciones, en su caso, con motivo de esta instalación de la Comisión 

Temporal de Debates si así fuera; 

7.  Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de 

la Comisión Temporal de Debates para el Proceso Electoral 2020-2021; 

8. Clausura de la sesión. 

  

Es cuanto Presidente. 

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Si alguien tiene algún comentario respecto al orden del día es momento de 

manifestarlo, pueden solicitar la voz a través del chat o de misma voz.   

 

En virtud de no existir comentarios, solicito a la Secretaria someta a votación la 

aprobación del orden del día 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que sí Presidente, se consulta a la Consejera y a los Consejeros integrantes 

de la Comisión, si están a favor de la aprobación del orden del día precisado. Por lo 

que se procede a tomar la votación nominal. 

M.D. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

 

M.D. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Integrante de la 

Comisión: 

A favor 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Lic. José Omar Ortega Soria 

 

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

A favor 
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Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
M.D. Roberto Herrera Hernández 

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
A favor 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Es aprobado por unanimidad Presidente. 

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Muchas gracias, favor de continuar con el desahogo del orden del día. 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día es el número 5 (cinco) y corresponde al Mensaje 

de instalación del Consejero Presidente de la Comisión Temporal de Debates M.D. 

Roberto Herrera Hernández. 

   

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Muchas gracias Secretaria.  

 

Pues esta instalación de esta comisión de este Temporal de Debates  hablemos 

de trabajar, muy arduamente con las representaciones de los partidos políticos para 

llevar a cabo de manera virtual preferentemente los debates para que todos 

aquellos candidatos de las coaliciones y partidos políticos e incluso las 

candidaturas independientes, puedan difundir en sus ideas sus propuestas a la 

ciudadanía, para nosotros en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango es vital que la ciudadanía conozca primer lugar a sus candidatos 

conozca que proponen y una vez que la ciudadania conozca en primer lugar a sus 

candidatos, conozcan que proponen y que una vez que estén en la casilla el 6 de 

junio del presente año puedan emitir un voto informado y razonado, para nosotros 

es vital que las candidaturas de cada uno de los partidos y coaliciones puedan 

confrontar ideas y que la ciudadanía sea el que elija a su diputado o diputada en el 

congreso local y al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado Durango específicamente con esta comisión que hoy se esta instalando 

habremos de poner las condiciones para que se lleve a cabo el mayor número 

posible de debates quisiéramos en primer instancia que hubiese uno por distrito 

de manera relativa si es posible, todo dependerá también de todos y cada uno 

de las candidaturas por conducto de las representaciones de los 

partidos políticos habremos de llevar a cabo nuestras tareas para lo cual hemos 

hecho un plan de trabajo que se pondrá también a prueba su consideración y en el 

cual habremos de ir muy de la mano con ustedes representaciones de los 
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partidos políticos con mis compañeros Cristy Campos y José Omar 

Ortega,  habremos y por supuesto de la Lic. Gaby  Rivas, habremos de trabajar de 

la mano para llevar a cabo nuestra tarea de manera eficiente en esta importante 

comisión donde habrán de confrontarse las ideas de todos y cada uno de las 

candidaturas, con mi parte muchas gracias  

 

Gracias Secretaria, favor de continuar con el orden del día.    

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Antes de continuar me permito también informar que se encuentra presente la 

representación del Partido Encuentro Solidario, el  Lic. Ángel Anwar Cisneros en 

ese sentido continuo con el siguiente punto del orden del día que es el número 

6 (seis) y es el correspondiente a, Intervenciones, en su caso, con motivo de la 

instalación de la Comisión Temporal de Debates. 

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Si alguno de los presentes desea hacer uso de la voz con motivo de la instalación 

de esta Comisión es el momento de manifestarlo. 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se anota Presidente la representación del Partido Duranguense, también el 

Consejero Omar Ortega. 

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Tiene el uso de la voz Lic. Juan Omar 

 

Lic. Juan Omar Sánchez Morales, Representante del Partido Duranguense: 

Sí, muchas gracias Presidente, buenas tardes a todas a todos. 

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Buenas tardes. 

 

Lic. Juan Omar Sánchez Morales, Representante del Partido Duranguense: 

El sentido de mi intervención, pues es comentar que este Instituto Político aplaude 

la instalación de esta comisión en su momento ya había sido aprobada por el 

Consejo General del Instituto Electoral y así es como reiteradamente lo 

he manifestado los debates son y siempre serán una herramienta democrática 

necesaria para poder implementar la participación ciudadana en los procesos 

electorales, este tipo de ejercicios hoy en día son de suma importancia ya que ante 

la pandemia entre las que nos encontramos inmersos hace ya más de un año, en 

este caso serán los abanderados de cada uno de los Institutos Políticos los que 
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también ayuden a la ciudadanía y que salga a ejercer su sufragio el próximo 6 de 

junio, por supuesto con todas las medidas sanitarias de las Instituciones Electorales 

así como los órganos de gobierno, deberán de implementar para la confianza de los 

Duranguenses esperamos que con la instalación de esta comisión, se venga a 

sumar una alternativa más necesaria para el desarrollo de este proceso y que juntos 

podamos lograr llevar a cabo los debates en beneficio de la democracia de las 

ciudadania, como ya lo había comentado anteriormente los debates serán y podrán 

ser una parte fundamental de este proceso electoral, es por ello que será 

necesario ir teniendo un acercamiento por los diferentes medios de comunicación 

para la facilidad de realizar los debates, en este caso pues ya se han hecho 

también adecuaciones al reglamento de la Comisión Temporal de Debates que 

creo que va a ser necesario y fundamental el modo en cómo se van a implementar 

los debates es este proceso electoral, es cuanto Presidente, muchas gracias.  

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Gracias, Lic. Juan Omar tiene el uso de la voz el Consejero José Omar Ortega.  

 

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

Gracias Presidente muy buenas tardes a todas y todos. 

Pues hace algunos días tal y como lo establece nuestro Reglamento de Debates, 

en el Consejo General aprobamos la creación e integración de esta Comisión 

Temporal, la cual estará vigente para este proceso electoral; misma que este día se 

instalara formalmente y que por supuesto me honro en ser parte. 

 

Como todos sabemos este proceso electoral va agarrando rumbo hacia el 6 de junio, 

tan es así, que estamos a 2 días de que se cumpla el plazo para el registro de 

candidaturas y a 8 días de culminar el plazo para que se lleve a cabo la sesión 

especial de registro de candidaturas.  

 

Tenemos ante nosotros un gran reto, y es que si decidimos organizar debates, 

definitivamente tienen que ser diferentes a lo que hemos hecho con anterioridad. 

 

Por supuesto que hay que  aprender de los aciertos y de las áreas de oportunidad, 

por ejemplo el gran acierto de organizar debates por primera vez en los ejercicios 

para una elección a las Presidencias Municipales de Durango, Gómez Palacio y 

Lerdo; su buena organización, moderación y esquema de colaboración con los 

medios de comunicación, la difusión a través de redes sociales, al mismo tiempo 

que se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía quien tuvo la oportunidad 

de enviarnos preguntas. Estos son ejemplos de buenas prácticas. 
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Pero también tenemos que ser críticos, pudimos hacer un formato más atractivo y 

menos acartonado que diera mayores elementos para que la ciudadanía contrastara 

propuestas y al final de cuentas se convirtiera en una herramienta para ejercer un 

voto razonado e informado. 

 

Estar hoy en el contexto de una pandemia influye en como tenemos que organizar 

un debate, el que hace algunos meses hubiéramos aprobado una reforma que 

contempla que podamos realizar estos ejercicios en modalidad virtual, 

indudablemente es una buena noticia ya que abre el abanico de posibilidades y nos 

compromete a seguir innovando en la organización de estos ejercicios 

democráticos. 

 

Creo que tenemos que apostarle y poner nuestra atención en 3 puntos: 

El primero es buscar la forma en que podamos organizar debates, ojalá que 

tengamos las condiciones presupuestales, técnicas y humanas para que podamos 

hacer los 15, y por qué no, contemplar uno más para Diputaciones de 

Representacion Proporcional.   

 

dos: Esto no se convierta en organizar debates, tan solo por el hecho de organizar 

debates, tenemos que hacer ejercicios de calidad, que además de contar con una 

organización impecable y que ofrezca igualad de condiciones para todas las 

candidaturas, también sean ejercicios útiles y atractivos para la ciudadanía, y para 

esto, debemos de centrarnos en un formato ágil y atractivo, que permita la 

interacción ciudadana e incluso valorar la moderación activa.  Es decir, tenemos 

que hacer Debates relevantes y que incidan en la decisión del voto.  

 

y tres: Hay que ser innovadores; la sociedad y el contexto así lo exigen, además de 

lo que hemos hecho nosotros con anterioridad, tambien tenemos que voltear los 

ojos a lo que han hecho otros OPLEs, sobre todo en el contexto de la pandemia.  

 

Finalmente me gustaría puntualizar que nuestras normas contemplan que no solo 

el Instituto puede llevar a cabo los debates, sino que también medios de 

comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así como cualquier 

persona que desee hacerlo, lo puede realizar, esto siempre y cuando se cumpla con 

los requisitos que establece la normatividad electoral.  

 

Ojalá que en este proceso electoral podamos presenciar muchos debates y que 

estos sirvan para que la ciudadania ejerza un voto razonado e informado. 

 

Muchas gracias, Presidente. 
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M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Muchas gracias Consejero Omar, tengo por aquí al Contador Mario Salazar, ¿Sí, 

Lic. Gaby, sigue el?  

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Si es correcto Presidente. 

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Contador tiene el uso de la voz, por favor. 

 

C.P. Mario Alberto Salazar Madera, Representante del Partido Acción Nacional 
Gracias Presidente. 

 

Pues primero que nada felicitar y celebrar la instalación de esta Comisión Temporal 

de Debates, obviamente presidiendo usted como como, este, parte de esta comisión 

y además, también con los integrantes que fueron parte de ella que es el Consejero 

Omar Ortega y la Consejera Cristina Campos, primero que nada yo creo que es muy 

oportuno y es muy importante que de esta comisión puedan salir las reglas, ahora 

sí que incluso el formato y todo lo necesario que estará apegado a la normatividad 

para poder garantizar que los debates sean equitativos en primer lugar y en segundo 

lugar pues estos debates ayudarán principalmente a conocer las propuestas, las 

ideas, a tener el conocimiento de los diferentes candidatos de los partidos políticos 

y además también pues a poder tener la posibilidad de marcar un contraste de los 

candidatos que en un momento en la sociedad con libertad y de manera 

democrática podrán elegir quién será por la cual podran obviamente ejercer su voto, 

entonces felicitar este solamente la instalación de esta comisión y pues ahora sí que 

a trabajar con todo lo que se viene muchas gracias. 

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
  

Muchas gracias Contador Salazar, alguien más desea hacer uso de la voz. 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
No Presidente nadie se inscribe. 

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Muchas gracias, a todos los que han participado y una vez que se ha agotado este 

punto del orden del día, le solicito Secretaria que continúe con el orden del día.   

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidente, sin antes informarle que se integra también la representación 

del Partido Revolucionario Institucional. 
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M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Bienvenido Lic. Olvera. 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Es la Lic. Guadalupe Lechuga 

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Perdón, perdón, bienvenida. 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día es número 7 (siete) y es el correspondiente a 

Lectura, discusión y en su caso aprobación, del Plan de Trabajo de la Comisión 

Temporal de Debates para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
El Plan en referencia es por todos conocido, en razón de que fue circulada adjunto 

a la convocatoria con la debida antelación. 

  

Es por ello que solicito a la Secretaria poner a consideración de la y los Consejeros 

Integrantes de la Comisión, la omisión de la lectura del Programa. 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidente, se consulta a la Consejera y los Consejeros integrantes de 

la Comisión Temporal de Debates, si están a favor de la omisión de la lectura del 

Plan de Trabajo de la Comisión Temporal de Debates para el Proceso Local 2020-

2021. Por lo que procederé a tomar la votación nominal. 

M.D. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

 

M.D. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Integrante de la 

Comisión: 

A favor 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Lic. José Omar Ortega Soria 

 

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

A favor 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
M.D. Roberto Herrera Hernández 
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M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
A favor 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Es aprobado por unanimidad Presidente. 

   

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Si alguien tiene algún comentario respecto al Programa Anual de Trabajo, pueden 

solicitar la voz a través de este chat. 

   

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Ningún comentario. 

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Bueno, solicito a la Secretaria someta a votación el Programa Anual de Trabajo que 

nos ocupa. 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidente, se consulta a la Consejera y a los Consejeros integrantes de 

la Comisión, si están a favor de la aprobación del Plan Anual de Trabajo de la 

Comisión Temporal de Debates para el Proceso Electoral Local 2020-2021, por lo 

que procederé a tomar la votación nominal. 

M.D. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

 

M.D. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Integrante de la 

Comisión: 

A favor 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Lic. José Omar Ortega Soria 

 

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

A favor 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
M.D. Roberto Herrera Hernández 

 

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
A favor 
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Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Es aprobado por unanimidad Presidente. 

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Gracias, una vez que se ha desahogado este punto del orden del día, le solicito a la 

Secretario que continúe con el orden del día.   

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número ocho, que 

se refiere a la clausura de la sesión. 

  

M.D. Roberto Herrera Hernández, Presidente de la Comisión:  
Siendo las 13:00 horas con veintidos minutos del día 27 de marzo del año 2021, se 

declara clausurada la sesión de instalación de la Comisión Temporal de Debates. 

  

Muchas gracias a todos y a todas, que pasen buenas tardes. 

 

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

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
 
M.D. Roberto Herrera Hernández 
Presidente de la Comisión 
 

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe  
Campos Zavala 
Consejera Integrante de la Comisión 
 

 

Lic. José Omar Ortega Soria 
Consejero Integrante de la Comisión 
 

 

Lic. Gabriela Rivas Castillo 
Secretaria de la Comisión 
 

 

CONSEJEROS INVITADOS: 
  
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral 
Consejera Electoral 

 

 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   
 
C.P. Mario Alberto Salazar Madera 
Representante del Partido Acción Nacional 
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Lic. Javier Escalera Lozano 
Representante del Partido Verde Ecologista 
 

 

Lic. Juan Omar Sánchez Morales 
Representante del Partido Duranguense 
 

 

Lic. Nidia Lizeth León Ríos 
Representante del Partido Morena 
 

 

Lic. Ángel Anwar Cisneros Ramírez 
Representante del Partido Encuentro Solidario 
 

 

 

 

 

  

 

 


