
DICTAMEN NÚMERO UNO 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE. 

Quienes integramos la Comisión Espec ial de Difusión Institucional y Debates 

del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Elec toral de Baja California, 

con fundamento en los artículos 218, numerales 4 y 5, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 45, párrafo tercero, 46, fracc ión 11, 

y 168 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 303 en relación con 

el 307, numeral 3, inciso b), del Reglamento de Elecciones del Institu to 

Nacional Electoral; y 38 BIS, numeral l, incisos g) y h) , del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, resp etuosamente sometemos 

a la consideración de este Órgano Superior de Dirección el siguiente 

DICTAMEN mediante el cual se emiten "LAS REGLAS BÁSICAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS DEBATES ENTRE LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LA 

GUBERNATURA, AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO 

DE MAYORÍA RELATIVA DEL ESTADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019" , al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: 

Comisión 

Consejo General 

Constitución General 

Constitución local 

GLOSARIO 

Comisión Especia l de Difusión Institucional y Debates del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Consejo Gene ral Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Baja California. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Boja California. 



~~!§.§ 
~~ ~ Bojo Californio 

Instituto Electoral 

Ley Electoral 

Ley General 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

Reglas Básicas 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates 

Instituto Estatal Electoral de Bojo Californio. 

Ley Electoral del Estado de Bojo Californio. 

Ley Genera l de Instituciones y Procedimientos Elec torales. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nocional Electoral. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Bojo Californio. 

Regios básicos poro lo celebración del debate entre los candidatas y 

candidatos o lo gubernoturo en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019 el Estado de Bojo Californio 

ANTECEDENTES 

l. El 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución General en materia político-electoral, la 

cual contiene entre otras reformas, la creación del Instituto Nacional 

Electoral y la modificación de los organismos públicos locales electorales. 

De igual forma, establece un sistema de concurrencia competencia! entre 

la autoridad nacional y la autoridad local en diversas actividades de los 

procesos electorales locales, especificándose las atribuciones que 

corresponde a cada una de ellas, en la Ley General, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 2014. 

2. El 17 de octubre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Baja California el Decreto 112 por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Local en esa materia y el día 12 de 

junio de 2015, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, 

el Decreto 293 mediante el cual se expide la Ley Electoral. 
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3. El 09 de septiembre de 2018, el Consejo General celebró sesión solemne 

para declarar el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019, en el cual habrán de renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo, así 

como los Ayuntamientos del Estado. 

4. El 08 de noviembre de 2018, el Consejo General durante la tercera sesión 

ordinaria, mediante el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA 10-2018 aprobó la 

creación de la Comisión, misma que quedó integrada de la siguiente 

manera: Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza (Presidente), 

Consejero Electoral Daniel García García (Vocal), Consejera Electoral 

Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía (Vocal), y como Secretaria Técnica la 

Titular Ejecutiva de la Coordinación de Comunicación Social 

5. El 20 de diciembre de 2018, el Consejo General aprobó el dictamen 

número cuatro de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos por el que 

se "REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN 

CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CG-PA 10-2018 DEL CONSEJO 

GENERAL ELECTORAL". 

Así, se adicionó al Reglamento Interior el artículo 38 BIS, mismo que establece 

el catálogo de atribuciones de la Comisión, de entre _las cuales, se 

encuentra el inciso g), el cual señala que le compete conocer y dictaminar 

sobre el método para la selección de los moderadores con criterios objetivos 

y la ruta para el desarrollo de los debates. 
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6. El 15 de enero de 2019, la Comisión, con fundamento en el artículo 45 de 

la Ley Electoral, en relación con los diversos 23 y 25, numerales 3, inciso c), 6, 

8; 36, numeral l, inciso c) y 38 BIS, del Reglamento Interior, celebró reunión 

de trabajo con el objeto de revisar el proyecto de Dictamen número uno 

mediante el cual se emiten "LAS REGLAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

DEBATE ENTRE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019". A esta reunión 

asistieron por parte de la Comisión, el Consejero Electoral Abel Alfredo 

Muñoz Pedraza, en su calidad de Presidente, el Consejero Electoral Daniel 

García García, en su carácter de Vocal; y la Titular Ejecutiva de la 

Coordinación de Comunicación Social, C. Alejandra Vazquez Romero, 

como Secretaria Técnica; el Consejero Presidente del Consejo General, 

Clemente Custodio Ramos Mendoza, la Consejera Electoral Graciela 

Amezola Canseco, la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez; y 

por la representación de los partidos políticos asistieron los ce. Jo 

Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido Revolucionar 

Institucional; Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partid 

de la Revolución Democrática; María Elena Camacho Soberanes, 

representante propietaria del Partido del Trabajo; Salvador Guzmán Murillo, 

representante propietario del Partido de Baja California; y Salvador Miguel 

de Loera Guardado, representante propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

El C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Presidente de la Comisión dio la 

bienvenida a los asistentes e informó que las Reglas Básicas definen criterios 

generales que permitirán construir Lineamientos con la opinión de todas y ~ 
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todos los presentes; acto seguido la Secretaria Técnica expuso el contenido 

del proyecto de dictamen y el anexo único. Los consejeros electorales y 

representantes de los partidos políticos presentes, realizaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

El C. Joel Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, solicitó establecer el método de selección de 

las preguntas que la ciudadanía, en su caso, envíe a través de las diversas 

plataformas digitales que disponga el Instituto. 

El C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido de Baja 

California, instó a la Comisión a realizar más debates a los cargos de 

elección popular que permita que los candidatos hagan del conocimiento 

de los ciudadanos sus propuestas. 

La Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez solicitó incorporar en 

el cuerpo del Dictamen, la mención de que habrá un Anexo Único. 

El C . Salvador Miguel de Loera Guardado, representante propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano; solicitó a la Comisión realizar más debates 

que permitan a los candidatos brindar sus propuestas a la ciudadanía. Pidió 

que se considere por lo menos un debate por cada uno de los distritos, uno 

para los munícipes y dos para la gubernatura. 

El Consejero Daniel García García, en su carácter de Vocal, pidió que se 

considere la opción de transmisión de todos los debates por el canal 

Youtube del Instituto. Además, ponderó que se busque la posibi lidad de 
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realizar dos para la gubernatura, uno por cada uno de los munícipes y uno 

por cada distrito. 

7. El 08 de marzo de 2019, la Comisión, con fundamento en el artículo 45 de 

la Ley Electoral del Estado de Baja California, en relación con los d iversos 23 

y 25, numeral 3, inciso c), 6, 8, 36, numeral l, inciso c) y 38 BIS, del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Baja California, celebró reunión de trabajo con 

el objeto de revisar el proyecto de Dictamen número uno por el que se 

aprueban "LAS REGLAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DEBATES 

ENTRE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, AYUNTAMIENTOS Y 

DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DURANTE 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019". A esta reunión 

asistieron por parte de la comisión, el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz 

Pedraza, en su calidad de Presidente, el Consejero Electoral Daniel García 

García, en su carácter de Vocal, la Consejera Electoral Lorenzo Gabriela 

Soberanes Eguía en su carácter de Vocal; y la Titular Ejecutiva de la 

Coordinación de Comunicación Social, C. Alejandra Vazquez Romero, 

como Secretaria Técnica; el Consejero Electoral Jorge Alberto Arando 

Miranda, la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez; y por la 

representación de los partidos políticos asistieron los CC. Yahaira Viridiana 

Carlos Quintero, en calidad de representante suplente del Partido Acción 

Nacional; Carlos Francisco González Elenes, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; María Elena 

Camacho Soberanes, representante propietaria del Partido del Trabajo; e 

Hipólito Sánchez Zavala, representante suplente del Partido Morena. ~ 
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En dicha reunión, El C. Hipólito Sánchez Zavala, representante propietario 

del partido Morena, solicitó especificar el número de debates y se mostró 

preocupado en cuanto al presupuesto, sugiriendo que, si no hay 

presupuesto, no se realicen todos los debates. Argumentó que es delicado 

hablar de la realización de 24 debates ante esta situación presupuesta!. 

La C. María Elena Camacho Soberanes, representante propietaria del 

Partido del Trabajo, asegura que es mejor tener como prioridad realizar un 

solo debate al cargo a la Gubernatura y después ver la posibilidad de 

realizar los debates al cargo de munícipes y diputaciones, de acuerdo al 

presupuesto proporcionado. 

El C. Carlos Francisco González Elenes, Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, dijo que con la planeación del IEEBC, en 

cooperación con otros organismos como la UABC, se pueden apoyar para 

la realización de dos debates para gobernador y el resto de los debates de 

distrito con el presupuesto asignado. 

La Vocal de la Comisión, Oiga Viridiana Maciel Sánchez, hizo varias 

observaciones y solicitó que se incluyera en el dictamen, el artículo 168 de 

la Ley Electoral, para fundar el dictamen. 

El Presidente de la Comisión Abel Alfredo Muñoz Pedraza, pidió no 

comprometer la duración del debate y hacerlo hasta tener los lineamientos 

y el registro de candidaturas para, a partir de eso, estimar la duración de los 

debates. Solicitó dejar en las reglas básicas la realización de los 24 debates. 
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El Vocal de la Comisión, Daniel García García, pidió hacer ciertos ajustes en 

el número de debates, además de proponer q ue la ubicación de los 

debates a Diputación sea abierta a otros lugares, no solo en Mexicali. 

Asimismo, dice no estar seguro si existirá el recurso para realizar un solo 

debate, sobre todo por el ajuste presupuesta! que tuvo que realizar el 

Instituto. Solicitó unos días para verificar los temas referentes al presupuesto 

con la Comisión de Administración y ver si se contará con recursos propios 

para aprobar los lineamientos. 

8. El 15 de marzo de 2019, la Comisión, con fundamento en el a rtículo 45 de 

la Ley Electoral del Estado de Baja California, en relación con los diversos 23 

y 25, numeral 3, inciso c), 6, 8, 36, numeral l , inciso c) y 38 BIS, del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Baja California, celebró reunión de trabajo con 

el objeto de revisar el proyecto de Dictamen número uno por el que se 

aprueban "LAS REGLAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DEBATES 

ENTRE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA Y AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019" . A 

esta reunión asistieron por parte de la Comisión, el Consejero Electoral Abel 

Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad de Presidente, la Consejera Electoral 

Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía en su carác ter de Vocal; y la Titular 

Ejecutiva de la Coordinac ión de Comunicación Social, C. Alejandra 

Vazquez Romero, como Secretaria Téc nica; la Consejera Elec toral Graciela 

Amezola Canseco, el Consejero Electoral Jorge Alberto Arando Miranda, la 

Consejera Electoral Oiga Virid iana Maciel Sánchez, el Consejero Electoral 

Clemente Custodio Ramos Mendoza, el Secretario Ejecutivo Raúl Guzmán 

Gómez y por la representac ión de los partidos políticos asistieron los CC. ~ 
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Juan Carlos Talamantes Valenzuela, en calidad de representante 

propietario del Partido Acción Nacional; Joel Abraham Bias Ramos, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; Rosendo 

López Guzmán, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; María Elena Camacho Soberanes, representante propietaria 

del Partido del Trabajo; salvador Guzmán Murillo representante propietario 

del Partido de Baja California; Héctor Israel Ceseña Mendoza representante 

propietario del Partido Transformemos; Salvador Miguel de Loera Guardado 

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano e Hipólito 

Sánchez Zavala, representante suplente del Partido Morena. 

En la reunión, el C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del 

Partido de Baja California, recordó que durante la Vigésimo Cuarta Sesión 

Ordinaria del Consejo General realizó la propuesta de incluir un Punto de 

Acuerdo mediante oficio PBC/RP-IEEBC/011 /2019 para que fuera 

considerado celebrar cinco debates a la gubernatura, cinco para los 

ayuntamientos y 17 para las diputaciones locales por el principio de mayoría 

relativa del Estado. Dijo que el debate debe realizarse antes del 28 de abril 

y sugirió que sean 5 debates: en Tijuana, Mexicali y Ensenada, en lugares 

donde se sabe que hay concurrencia. Además, comenta que, de realizarse 

en Tecate y Playas de Rosarito, sean debates mucho más sencillos o 

modestos. 

El C. Salvador Miguel de Loera, representante propietario del partido 

Movimiento Ciudadano, habló de la posibilidad de hacer más debates ~ 

(ampliar a los 5 municipios). Propuso que los debates de los candidatos a las 

17 diputaciones sean en las instalaciones del IEEBC, además de cuestionar 
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a la Comisión si existe la posibilidad presupuesta! de realizar más debates a 

lo largo del estado. 

El Secretario Ejecutivo del IEEBC, Raúl Guzmán Gómez, explicó que lleva 

tiempo realizar una ampliación con recursos propios, porque una vez que el 

Consejo General apruebe esta gestión y su viabilidad, se turna al Ejecutivo 

Estatal y posteriormente al Congreso del Estado, proceso que tarda 

aproximadamente 30 días, 

El. C. Joel Bias Ramos, representante propietario del PRI, consideró 

importante que sean 5 debates y que fueran organizados por el IEEBC, ya 

que cuenta con las instalaciones adecuadas y el equipo para transmitir. 

Señaló que es factible y viable hacer un inc remento del 153 en la partida 

presupuesta! y que, con ello, se garantizaría un tercer debate, aunque 

seguirían pugnando por 5. 

El. C Hipólito Sánchez Zavala , representante propietario del partido Morena, 

consideró que con el monto autorizado de 848 mil pesos se deben hacer los 

debates, ajustándose a ese presupuesto. 

La C. María Elena Camacho Soberanes, representante del Partido del 

Trabajo, recordó lo que se habló en la reunión de trabajo, referente a que 

se haga un debate para gobernador y que ese presupuesto sirva para 

realizar el resto de los debates, sin excluir los de las Diputaciones. 
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El C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del 

Partido Acción Nacional, se mostró a favor de 3 debates, considerando que 

con el posible aumento del 153 en la partida presupuesta! existiría viabilidad 

legal, operativa y financiera. 

El C. Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido de Baja 

California, manifestó que se debían hacer 5 debates, recordando que en el 

2013, el Instituto realizó 5 debates. 

El. C. Joel Bias Ramos, representante propietario del PRI, consideró 

importante que sean 5 debates y que fueran organizados por el IEEBC, ya 

que cuenta con las instalaciones adecuadas y el equipo para transmitir. 

El C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del 

Partido Acción Nacional, se mostró a favor de 3 debates, considerando que 

con el posible aumento del 153 en el presupuesto existiría viabilidad legal, 

operativa y financiera, 

Por último, el Consejero Presidente, Abel Alfredo Munoz Pedraza, comentó 

que se someterá el análisis del proyecto, con la propuesta de 7 debates 

dada la suficiencia presupuesta! existente, esperando la revisión y 

aprobación del incremento del 153 al presupuesto para la realización de un 

- tercer debate. 

9. El 19 de marzo de 2019, la Comisión, con fundamento en el artículo 45 de 

la Ley Electoral del Estado de Baja California, en re lación con los diversos 23 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

y 25, numeral 3, inciso c), 6, 8, 36, numeral 1, inciso c) y 38 BIS, del Reglamento 

Interior del Instituto Estatal de Baja California, celebró Sesión de 

Dictaminación con el objeto de revisar el proyecto de Dictamen número 

uno por el que se aprueban "LAS REGLAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

LOS DEBATES ENTRE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA Y 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019". A esta Sesión asistieron por parte de la Comisión, el 

Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su calidad de 

Presidente, el Consejero Electoral Daniel García García, en su carácter de 

Vocal, la Consejera Electoral Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía en su 

carácter de Vocal; y la Titular Ejecutiva de la Coordinación de 

Comunicación Social, C. Alejandra Vazquez Romero, como Secretaria 

Técnica; la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, la Consejera 

Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez, el Secretario Ejecutivo Raúl 

Guzmán Gómez y por la representación de los partidos políticos asistieron los 

CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, en su calidad de representante 

propietario del Partido Acción Nacional; Joel Abraham Bias Ramos, 

representante propietario d el Partido Revolucionario Institucional; Rosendo 

López Guzmán, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática; Francisco Javier Tenorio Andújar, representante suplente del 

Partido del Trabajo; José Alberto Rocha Gómez, representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México; Salvador Guzmán Murillo, 

representante propietario del Partido de Baja California; Carlos Alberto 

Sandoval Avilés, representante suplente del partido Transformemos; 

Salvador Miguel de Loera Guardado, representante propietario del Partido 

Movimiento Ciudadano e Hipólito M. Sánchez Zavala, representante 

suplente del partido MORENA. Una vez agotada la discusión, se sometió a 
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votación nominal el Dictamen con las propuestas de modificación descritas, 

aprobándose en lo general por mayoría, con dos votos a favor por parte del 

Consejero Presidente de la Comisión, Abel Alfredo Muñoz Pedraza y la 

Consejera Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía y, en contra el Consejero y 

Vocal de la Comisión Daniel García García. Asimismo, en votación nominal 

en lo particular se votó por parte del Consejero Presidente de la Comisión, 

Abel Muñoz Pedraza y la Consejera Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía y, en 

contra el Consejero y Vocal de la Comisión Daniel García García, para la 

inclusión de un punto resolutivo para instruir a la Secretaría Ejecutiva realizara 

las gestiones necesarias para la celebración de los debates entre las y los 

candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa en la sede 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

En razón de lo anterior, y · 

CONSIDERANDO 

l. Que el artículo 38 BIS, numeral 1, incisos g) y h) del Reglamento Interior, 

establecen como atribuciones de la Comisión las de "Conocer y dictaminar 

el método para la selección de los moderadores con criterios objetivos y la 

ruta para el desarrollo de los debates: así como conocer y dictaminar los 

lineamientos y directrices para la celebración de los debates y someterlos a 

consideración del Consejo General". 
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En este sentido, resulta competente para conocer y dictaminar sobre el 

proyecto de reglas básicas para la realización de los debates entre las 

candidatas y candidatos a la Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones 

locales por el principio de mayoría relativa del Estado d urante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, apartado B, de la 

Constitución Loc al, y artículo 33, de la Ley Electoral, la organización de las 

elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a 

través de un organismo público, autónomo e independiente denominado 

Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, 

según lo disponga la Ley. 

Que, en el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la 

certeza, imparcia lidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, y que el Instituto Electoral en su organización, funcionamiento 

y control, se regirá por las disposiciones contenidas en la Constitución 

General, en la Constitución Local, en la Ley General y en la propia Ley 

Electoral. 

Que tiene, entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida democrática 

en el Estado, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al 

fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política, lo anterior con base 

en el artículo 35, fracciones 1 y VI, de la Ley Electoral. 
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111. Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 37 de la Ley Electoral, el 

Consejo General como órgano superior de dirección del Instituto Electoral, 

es responsable de vigilar el cumplimiento de las d isposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

Así, encontramos dentro del marco de competencia del Consejo General, 

en el artículo 46, fracción 11, de la Ley Electoral, la atribución relativa a 

expedir los acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley Electoral, así como los lineamientos necesarios para 

el funcionamiento del Instituto Electoral. 

IV. Que de conformidad con los artículos 218, numeral 4, de la Ley General 

y 168 de la Ley Electoral, en la elección de Gobernador se deberá realizar 

por lo menos un debate obligatorio entre todas y todos los candidatos a ese 

cargo, cuyo objeto es el contraste de las respectivas plataformas, que 

hayan registrado los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, así como promover la celebración de debates entre 

candidaturas a diputaciones locales y presidentes municipales. 

V. Que, acorde a lo previsto en el artículo 168 de la Ley Electoral, es el 

Consejo General el que definirá los lineamientos y directrices bajo los cuales 

las y los candidatos a los cargos de elección popular deben participar en 

los debates públicos que organice, para lo cual debe respetar el principio 

de equidad entre las y los candidatos, escuchando previamente la opinión 

de los partidos políticos y candidatos independientes. 
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Que, en concordancia con lo anterior, el artículo citado en el párrafo que 

antecede, establece que es obligación de las y los candidatos a los cargos 

de elección popular participar en los debates públicos que organice el 

Instituto Electoral, bajo los lineamientos y directrices que determine el 

Consejo General. 

De igual forma, establece que los debates tendrán por objeto el contrastar 

contenido de las respectivas plataformas que hayan registrado los partidos 

políticos, las coaliciones y las y los candidatos independientes. 

Por otra parte, señala que el Instituto Electoral dispondrá lo necesario para 

la producción técnica y difusión de los debates, disponiendo de las señales 

de radio y televisión conforme lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del artículo 

218 de la Ley General. Finalmente, que el Instituto Electoral tiene el deber de 

informar a la sociedad, en el tiempo de radio y televisión asignado, la 

realización de los debates. 

VI. Que los párrafos 4 y 5 del señalado artículo 218 de la Ley General, son del 

tenor literal siguiente: 

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos 

generales de los Organismos Públicos Locales, organizarán debates entre todos los 

candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y promoverán la 

celebración de debates entre candidatos a diputados locales, presidentes 

municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección popular, para lo cual 

las señales radiodifundidas que los Organismos Públicos Locales generen para este fin 

podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de 

radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones. 
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5. En el ·supuesto del párrafo anterior, los debates de los candidatos a Gobernador y 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán ser transmitidos por las estaciones de 

radio y televisión de las concesionarias locales de uso público, en la entidad 

federativa de que se trate. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por 

parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en la entidad federativa 

que corresponda y de telecomunicaciones. 

Cabe señalar, que las disposiciones aludidas están reproducidas en el 

artículo 311, numerales 1 y 2, del Reglamento de Elecciones. 

VII. Que el artículo 303, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, establece 

que las disposiciones contenidas en el capítulo XIX del Reglamento de 

Elecciones podrán servir de base o criterios orientadores para los organismos 

públicos locales en la organización de debates que realicen entre 

candidatos que participen en elecciones locales, siempre y cuando no 

contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus legislaciones 

estatáles. 

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 304 

del Reglamento de Elecciones los debates se definen como: 

"aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar en el período de 

campaña, en los que participan candidatos a un mismo cargo de elección popular 

con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y 

plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, 

bajo un formato previamente establecido y con observancia de los principios de 

equidad y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad de Jos formatos". 
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Así mismo, el numeral 2 del citado artículo define que el objetivo de los 

debates es: 

"Proporcionar a lo sociedad la difusión y confrontación de las ideos, programas y 

plataformas electorales de los candidatos, por lo que, en su celebración, se asegurará 

el más amplio ejercic io de la libertad de expresión, garantizando c ondiciones de 

equidad en el formato, trato igualitario y el concurso de quienes participan en ésta". 

VII I. Que el artículo 305, numeral 1, incisos d) y e), prevé las modalidades de 

los debates, entre los que se encuentran los organizados por el Organismo 

Público Local en el ámbito de su competencia, y aquellos no organizados 

por autoridades administrativas electorales. 

IX. Que el artículo 23, numeral 1, del Reglamento Interior, establece que son 

atribuciones del Consejo General contar con comisiones permanentes y 

especiales para el cumplimiento de sus funciones en los términos del artículo 

45 de la Ley Elec toral, las cuales ejercerán las facultades que expresamente 

les confiera la propia Ley Electoral, el Reglamento Interior, así como los 

acuerdos y resoluciones que emita el Consejo General. 

X. Que para la Comisión, las reglas básicas que se proponen c umplen con 

lo requerido en la normatividad electoral y contribuyen a garantizar el 

respeto a los principios de objetividad, legalidad, certeza, imparcialidad y 

máxima publicidad, así como el de equidad para la celebración de los 

debates que se desarrollen en el presente Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2109, toda vez que brindan seguridad jurídica a los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas independientes que participen en ellos al 

conocer con anticipación los criterios generales sobre los cuales se 

organizarán los debates. 

18 



~!§.§ Instituto Estatal Electoral de Baja California 
~ Bojo C o litorn10 

Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates 

Así, conforme a lo dispuesto en el considerando VII del presente Dictamen, 

en relación con el artículo 307, numeral 3, inciso b), del Reglamento de 

Elecciones, las reglas básicas que se proponen comprenden los elementos 

que se precisan a continuación: 

a) La instancia que operará los debates; 

b) Número de debates; 

e) El lugar y la fecha en que se celebrarán y 

d) Reglas específicas sobre los debates, entre otros elementos. 

INSTANCIA INTERNA QUE OPERARÁ EL DEBATE. 

De conformidad con el artículo 38 BIS del Reglamento Interior, corresponde 

a la Comisión ser la instancia encargada de la supervisión en lo relacionado 

con la producción, organización y transmisión de los debates. 

Asimismo, como ya se expuso en el considerando V de este instrumento, la 

Ley General dispone que los consejos generales de los Organismos Públicos 

Locales, organizarán debates entre todas y todos los candidatos al cargo 

de la Gubernatura, también promoverán la celebración de debates entre 

presidencias municipales y candidaturas a diputaciones locales. 

Para la realización de los debates al cargo de la Gubernatura y 

Ayuntamientos, el Instituto promoverá la inclusión de un intérprete de lengua 

de señas mexicanas, permitiendo que las personas con disc apacidad 

auditiva tengan las mismas oportunidades de acceder a la información que 

el resto de la ciudadanía. 
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NÚMERO DE DEBATES. 

Tal y como ya quedó asentado en el considerando IV del presente 

Dictamen, la Ley Electoral precisa que se debe garantizar por lo menos un 

debate público para la elección de Gubernatura, y promover la 

celebración de debates entre las y los candidatos a presidencias 

municipales y diputaciones locales, debiendo garantizar condiciones de 

igualdad y estableciendo las reglas, fechas y sedes para su realización. 

Por lo que, para la determinación del número de debates, se tomó en 

consideración el tiempo de su organización y los recursos financieros 

disponibles, derivado de que los cargos a elección popular para este 

Proceso Electoral Local Ordinario 20 18-2019 son para la elección de 

Gubernatura (uno) , Ayuntamientos (cinco) y diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa (diecisiete) . 

El Partido de Baja California, a través de su representante propietario en el 

Consejo General del Institu to, Salvador Guzmán Gómez, realizó la propuesta 

de incluir un Punto de Acuerdo mediante oficio PBC/RP-IEEBC/011/2019 

durante la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General para que 

fuera considerado celebrar cinco debates a la gubernatura, cinco para los 

ayuntamientos y 17 para las diputaciones locales por el p rincipio de mayoría 

re lativa del Estado. En ese tenor, el Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, Clemente Custodio Ramos, turnó a la 

Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates el oficio número 

IEEBC/CGE/1419/2019, para que se entrara en su análisis, estudio y 

resolución. 
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En reunión de trabajo de la Comisión del día 15 de marzo de 2019, se discutió 

el punto de ac uerdo sometido por el Partido de Baja California , en el que se 

propone realizar los cinco debates al cargo de la gubernatura. Durante la 

discusión de la propuesta se sumó el Partido Político Movimiento Ciudadano, 

y el Partido Revolucionario Institucional. Los partidos políticos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática propusieron realizar por lo menos 

tres debates a la gubernatura en caso de ser posiblemente viable en cuanto 

a presupuesto y logística. 

El Partido Morena, a través de su representante suplente en el Consejo 

General del Instituto, Hipólito Manuel Sánchez Zavala, presentó el día 19 de 

marzo de 2019 ante Oficialía de Partes del Instituto, un documento en el que 

solicita la modificación al Punto de Acuerdo convocado por la Comisión 

Especial de Difusión Institucional y Debates "LAS REG LAS BÁSICAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS DEBATES ENTRE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA 

GUBERNATURA Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019" a celebrarse el 19 de marzo de 

2019. En su solicitud pide se considere en el punto 3.2 "Discusión, 

modificación y aprobación en su caso", se incluya la celebración de 17 

debates al cargo de diputaciones locales por el principio de mayoría 

relativa, además de celebrar la realización de un sólo debate a la 

Gubernatura del Estado. En ese tenor, el Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, Clemente Custodio Ramos, turnó a la 

Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates el oficio número 

IEEBC/CGE/1473/2019, para que se entrara en su análisis, estudio y 

resolución. 
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En Sesión de Dictaminación de la Comisión del día 19 de marzo de 2019, se 

discutió el punto de acuerdo sometido por el Partido Morena, en primer 

término, propone realizar un sólo debate al cargo de la gubernatura y al 

que se sumaron el Partido Transformemos y el Partido del Trabajo. Los 

Consejeros Electorales Daniel García García (Vocal de la Comisión) y Oiga 

Viridiana Maciel Sánchez, así como el Partido Verde Ecologista, propusieron 

se celebraran dos debates. 

En segundo término, la celebración de diecisiete debates al cargo de 

diputaciones por el principio de mayoría re lativa, tuvo consenso entre las y 

los asistentes por lo que se acordó se realizaran en la sede del Instituto 

Electoral conforme a los recursos humanos, técnicos y materiales con los que 

ya cuenta. 

Por lo anterior, y con el objeto de exponer y confrontar entre sí las 

propuestas, planteamientos y plataformas electorales a fin de difundirlos 

como un ejercicio democrático y con observancia del principio de tra to 

igualitario, la Comisión realizó un sondeo de mercado a fin de determinar la 

viabilidad económica y logística; considerando que sí era procedente 

celebrar un debate más a l cargo de la gubernatura. 

Derivado del procedimiento de licitación pública que realizó el Instituto para 

la asignación del proveedor en el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, en el proceso electoral local ordinario 2018-2019, se c uenta con 

ahorros en la partida presupuesta! "33302 servicios de consultoría en 

tecnologías de la información". En tal sentido, se solicitó una modificación 

presupuesta! consistente en una transferencia entre partidas presupuestales 
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de 153, en la cual se considerará el incremento de recursos por un importe 

$127,200.00 M.N. a la partida presupuesta! "36301 Servicio de creatividad, 

preproducción y producción de publicidad", que sumados al presupuesto 

de egresos 2019 autorizado para dicha partida ($848,000.00 M.N.), da como 

resultado un importe total de $975,200.00 M.N., por lo que se determina 

viable la celebración de un debate más al cargo de la gubernatura del 

estado. 

Para asignar la sede del tercer debate, la Comisión hizo una revisión al 

Listado Nominal de Electores del Estado de Baja California, verificando el 

porcentaje de votantes que se encuentran activos en la entidad. En este 

análisis, se encontró que, al corte del 28 de febrero de 2019, Baja California 

cuenta con un listado nominal de 2'816,023 personas, siendo Tijuana el 

Municipio con el mayor número de electores con l '434,999 (50.953) , 

seguido de Mexicali con 795,051 (28.233), Ensenada con 402,426 ( 14.293), 

Rosarito con 96,980 electores (3.443) y Tecate con 86,567 (3.073). En tal 

sentido, Ensenada es el tercer Municipio con mayor electorado y, sumando 

Tijuana, Mexicali y Ensenada, se establece un porcentaje de cobertura de 

electorado del 93.473. 

Asimismo, derivado de la Sesión de Dictaminación de la Comisión de fecha 

19 de marzo, se determinó la celebración de 17 debates para las 

candidatas y candidatos al cargo de Diputación Local por el principio de 

Mayoría Relativa, los cuales se realizarán en las instalaciones del Instituto 

Electoral y cuya organización y producción estará a cargo del personal de 

la Coordinación de Comunicación Social del Instituto, lo cual no conllevará 
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cargo económico en virtud que será utilizado el equipo técnico, humano y 

material con el c ual cuenta esta autoridad electoral. 

EL LUGAR Y LA FECHA EN QUE SE CELEBRARÁN. 

Los debates deberán de llevarse a cabo en el periodo de las c ampañas, 

previniendo las fechas y sedes más convenientes para ello. 

Los debates se realizarán conforme a lo siguiente: 

Para la gubernatura se realizarán los días: 

• Domingo 28 de abril en Tijuana, 

• Domingo 12 de mayo en Mexicali, 

• Lunes 20 de mayo en Ensenada. 

Para los ayuntamientos se realizarán en el municipio de Mexicali los días: 

• Lunes 13 de mayo el correspondiente a la elección de 

Ayuntamiento de Mexic ali. 

• Martes 14 de mayo el correspondiente a la elección de 

Ayuntamiento Tecate. 

• Miércoles 15 de mayo el correspondiente a la elec c ión de 

Ayuntamiento Ensenada. 

• Jueves 1 6 de mayo el correspondiente a la elec ción de 

Ayuntamiento Tijuana. 

• Viernes 17 de mayo el correspondiente a la elección de 

Ayuntamiento Rosarito. 

Para los 1 7 debates a las diputaciones locales por el principio de mayoría 

relativa se realizarán en el Municipio de Mexicali y en el periodo de 
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campaña que comprende del 15 de abril al 29 de mayo de 2019, los cuales 

no deberán de interponerse , o bien, realizarse en las fec has ya programadas 

para la celebración de los cargos a la gubernatura y ayuntamientos. 

r~:i .. :r7\ 1tiir•l :1{C1,0] . 1tU,"U:dl(e] ~. 

DIPUTACIÓN 
1 

IEEBC 
Mexicali 

JUEVES 
DIPUTACIÓN 

XVI 
IEEBC 

02 MAYO Ensenada 

DIPUTACIÓN 
VII 

IEEBC 
Tijuana 

DIPUTACIÓN 
11 

IEEBC 
Mexicali 

VIERNES 
DIPUTACIÓN 

XVII 
IEEBC 03 MAYO Ensenada 

DIPUTACIÓN 
VI II 

IEEBC 
Tijuana 

DIPUTACIÓN 
111 

IEEBC 
Mexicali 

SÁBADO 
DIPUTACIÓN 

XV 
IEEBC 

04 MAYO Rosarito 
- IV 

DIPUTACIÓN 
Mexicali 

IEEBC 

DIPUTACIÓN 
IX 

IEEBC 
Tijuana 

DOMINGO 
DIPUTACIÓN 

X 
IEEBC 

05 MAYO Tijuana 

DIPUTACIÓN 
XI 

IEEBC 
Tijuana 

LUNES 
DIPUTACIÓN 

V 
IEEBC 

06 MAYO Mexicali 

DIPUTACIÓN 
XII 

IEEBC 
Tijuana 

DIPUTACIÓN 
XIII 

IEEBC 
Tijuana 

MARTES DIPUTACIÓN VI 
IEEBC 

07 MAYO Tecate 
DIPUTACIÓN XIV 

IEEBC 
Tijuana 
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Como parámetro de evaluación de las posibles sedes se verificará que las 

mismas cuenten con elementos técnicos que faciliten la realización de los 

debates que en su caso ordene el Consejo General, tomando en 

consideración características de espacio, seguridad y accesibilidad. 

Así mismo, se privilegiará visitar instituciones educativas reconocidas, que 

acepten participar y que cuenten con los espacios y capacidades técnicas 

necesarias, aunado a que permitan garantizar que la realización de los 

debates cuenten con las características ya precisadas. 

Respecto a la duración de los debates, se toma en consideración los 

parámetros utilizados por el Instituto Nacional Electoral y en consonancia 

con los entandares y prácticas internacionales, por lo que se estima que la 

duración adecuada no sea menor a 90 minutos ni mayor a 120 minutos. 

Así mismo, y en consideración que la totalidad de las candidaturas no han 

sido aprobadas por el Consejo General hasta este momento, no existe 

certeza respecto del número de candidaturas a participar en la elección a 

la gubernatura y ayuntamientos, así como las diputaciones locales, por lo 

que esta Comisión propondrá a l Consejo Genera l la duración de los debates 

al momento en que se aprueben los lineamientos en la materia . 

REGLAS ESPECÍFICAS SOBRE LOS DEBATES, ENTRE OTROS ELEMENTOS: 

1. Lo moderación de los debates. 

Las personas que participen como moderadores, además de administrar el 

tiempo en las participaciones de las o los candidatos, se propone cuenten 
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con un papel más activo que permita ordenar la discusión. Así mismo, los 

criterios que se prevén para la selección de los moderadores tienen como 

fin optar por los perfiles más idóneos para la conducción de los debates. 

Se evitará que la participación de quienes guíen los debates inhiba la 

interacción entre las y los candidatos, por lo que las y los moderadores serán 

sensibilizados sobre su papel, sin protagonismos durante su conducción. 

Se establecen los criterios para la selección de las y los moderadores, mismos 

que se señalan a continuación: 

a) Trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político; 

b) Preferentemente experiencia en conducción de programas o 

entrevistas para televisión; 

e) Compromiso de participar en ensayos y reuniones de trabajo previas 

a la celebración del debate, y 

d) Conocimientos de los temas de coyuntura estatal y arraigo en la 

entidad. 

Los criterios anteriores, se retoman de lo determinado por el Instituto 

Nacional Electoral en el pasado proceso electoral federal de 2018. 

2. Las características de las preguntas. 

Los debates que se organizarán tendrán como eje rector el propiciar la 

discusión de temas de relevancia e importancia para los municipios del 

Estado, y general para todo Baja California. 

27 



~!§.§ 
~ Bojo C.:olifornio 

Comisión Especial de Difusión Instituc ional y Deba tes 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

3. La interacción entre los participantes, y en su caso, la 

participación de la ciudadanía. 

Una vez que este Consejo General defina el rec into en el que se celebrarán 

los debates, la Comisión podrá analizar y proponer si en el formato a utilizar 

en cada debate existirá la participación e interacción de ciudadanía con 

las y los candidatos, mismo que quedará definido en los lineamientos. 

Las reglas básicas que han sido expuestas sustancialmente se incorporan al 

presente Dictamen como su Anexo Único, que forma parte integra l del 

mismo. 

XI. Que resulta oportuno precisar, que como ya se expuso anteriormente, la 

disponibilidad presupuesta! con que actualmente c uenta el Instituto 

Electoral únicamente permite desarrollar como máximo tres debates para la 

elección de gubernatura del Estado, y uno por cada elección de 

ayuntamientos en el municipio de Mexicali, mientras que los referentes a las 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa , se realizarán con 

los recursos humanos, materiales y técnicos con los con los que ya cuenta el 

Instituto Electoral en sus propias instalaciones, ubicadas en ... 

En atención a lo antes expuesto, fundado y motivado, respetuosamente la 

Comisión somete a la consideración del Consejo General, los siguientes: 
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S: 

PRIMERO. Se emiten las reglas básicas para la celebración de los debates 

entre las candidatas y candidatos a la Gubernatura, Ayuntamientos y 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019, en los términos señalados en el presente 

dictamen, así como en el Anexo Único que forma parte integral del mismo. 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva realice las gestiones 

necesarias para la celebración de los debates entre las y los candidatos a 

diputaciones por el principio de mayoría relativa en la sede del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

TERCERO. Proceda esta Comisión emitir los Lineamientos para la celebración 

de los debates al cargo de la Gubernatura, Ayuntamientos y diputaciones 

locales por el principio de mayoría relativa, previo al inicio de las campañas 

electorales correspondientes del proceso local ordinario 2018-2019. 

CUARTO. El presente dictamen entrará en vigor a partir de su aprobación 

por el Consejo General. 

QUINTO. Notifíquese el presente dictamen a los partidos políticos por 

conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo General. 

SEXTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet institucional, 

en los términos del párrafo 4 del artículo 22 del Reglamento Interior. 
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DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los diecinueve días del 

mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

A T ENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL Y DEBATES 

DR. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 

PRESIDENTE 

f . 
p ,µ,,' ~rz~Afl4 .5D¡g.9fiflr<1~S .1 . 

C. DANIEL GA IA GA CIA ~ORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA 

VOCAL 

LIC. ALEJ 
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ANEXO ÚNICO 
REGLAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DEBATES ENTRE LAS 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL ESTADO 
DURANTE EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2018-2019. 

GLOSARIO 

Para los efectos de las presentes reglas básicas, se entiende por: 

a) Candidata o candidato: La persona que, habiendo cumplido con los requisitos 

establecidos en la Constitución Política para el Estado, haya sido postulada por un 

partido político, una coalición o de forma independiente, y registrada por el Instituto 

Electoral para competir a un cargo de elección popular. 

b) Comisión: Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates. 

c) Comunicación Social: Coordinación de Comunicación Social del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California. 

d) Consejera o consejero electoral: Consejeros Electorales integrantes del Consejo 

General. 

e) Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

f) Debate: Actos públicos que únicamente se pueden realizar en el período de campaña, 

en los que participan las y los candidatos a un mismo cargo de elección popular, con 

e l objeto de exponer y confrontar entre si sus propuestas, planteamientos y plataformas 

electorales. 

g) Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

h) Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

i) Moderadora o moderador: Persona encargada de conduc ir el debate. 

j) Organizador: Instituciones educativas, públicas o privadas, organismos empresariales, 

sociedad civil y medios de comunicación que organicen debates sin la colaboración 

d.el Instituto Electoral. 

k) Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
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1) Representante: Representantes propietarios y suplentes de los partidos políticos, y en su 

caso, de las candidaturas independientes ante el Instituto. 

m) Secretaría Técnica: Persona Titular de la Coordinación de Comunicación Social. 

l. INSTANCIA QUE ORGANIZARÁ EL DEBATE 

El Instituto Electoral, a través de la Comisión será el encargado de organizar 

los debates entre las y los candidatos a la gubernatura, ayuntamientos y 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, de conformidad 

con el artículo 218, numeral 4 de la Ley General. 

11. NÚMERO DE DEBATES 

Se coordinará la realización de 25 debates; de los cuales tres serán para las 

candidatas y los candidatos a la Gubernatura del Estado de Baja California, 

cinco para los ayuntamientos y 1 7 para las diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa. 

111. EL LUGAR Y FECHA EN QUE SE REALIZARÁ 

Los debates a los cargos de elección popular descritos en el numeral 11, se 

organizarán por la Comisión. Los debates se llevarán a cabo en el periodo 

de las campañas, como se detalla a continuación: 
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• Para la gubernatura se realizarán los días: 

a) Domingo 28 de abril en Tijuana, 

b) Domingo 12 de mayo en Mexicali, 

c) Lunes 20 de mayo en Ensenada. 

• Para los ayuntamientos se realizarán en el municipio de Mexicali los 

días: 

a) Lunes 13 de mayo el correspondiente a la elección del cargo 

de Ayuntamiento de Mexicali. 

b) Martes 14 de mayo el correspondiente a la elección del cargo 

de Ayuntamiento de Tecate. 

c) Miércoles 15 de mayo el correspondiente a la elección del 

cargo de Ayuntamiento de Ensenada. 

d) Jueves 16 de mayo el correspondiente a la elección del cargo 

de Ayuntamiento de Tijuana. 

e) Viernes 17 de mayo el correspondiente a la elección del cargo 

de Ayuntamiento de Rosarito. 

Para los 1 7 debates a las diputaciones locales por el principio de mayoría 

relativa se realizarán en el Municipio de Mexicali y en el periodo de 

campaña que comprende del 15 de abril al 29 de mayo de 2019, los cuales 

no deberán de interponerse, o bien, realizarse en las fechas ya programadas 

para la celebración de los cargos a la gubernatura y ayuntamientos. 
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IEEBC DIPUTACIÓN 
Mexicali 

XVI 
IEEBC 

JUEVES 
DIPUTACIÓN 

Ensenada 02 MAYO 
VII 

IEEBC DIPUTACIÓN 
Tijuana 

11 
IEEBC DIPUTACIÓN 

Mexicali 
XVII 

IEEBC 
VIERNES 

DIPUTACIÓN 
Ensenada 03 MAYO 

VIII 
IEEBC DIPUTACIÓN 

Tijuana 
111 

IEEBC DIPUTACIÓN 
Mexicali 

XV 
IEEBC 

1\\ 
SÁBADO 

DIPUTACIÓN 
Rosarito 04MAYO 

IV 
IEEBC DIPUTACIÓN 

Mexicali ~ 

IX 
IEEBC 

~ 
DIPUTACIÓN 

Tijuana 
X 

IEEBC 
DOMINGO 

DIPUTACIÓN 
Tijuana 05 MAYO 

XI 
IEEBC DIPUTACIÓN 

Tijuana 
V 

IEEBC 
LUN ES 

DIPUTACIÓN 
M exicali 06 MAYO 

XII 
IEEBC DIPUTACIÓN 

Tijuana 
XIII 

IEEBC DIPUTACIÓN 
Tijuana 

DIPUTACIÓN VI 
IEEBC 

MARTES 
Tecate 07 MAYO 

DIPUTACIÓN XIV 
IEEBC 

Tijuana 
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La duración de los debates entre las y los candidatos a la gubernatura, 

ayuntamientos y diputaciones locales por el principio de mayoría relativa se 

definirá conforme al formato y reglas que serán establecidos en los 

lineamientos que emita la Comisión. 

Los lugares que se buscarán para la celebración de los debates entre las y 

los candidatos a la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales por 

el principio de mayoría relativa será en los recintos o inmuebles más 

apropiados para su re9lización y transmisión, los cuales se establecerá en los 

lineamientos que emita la Comisión. 

Una vez definidos los recintos para la celebración de los debates, la 

Comisión podrá establecer si existirá la participación e interacción de la 

ciudadanía con las y los candidatos, mismo que quedará definido en los 

lineamientos. 

IV. REGLAS ESPECÍFICAS 

A. MODERACIÓN DE LOS DEBATES 

En los debates se podrá contemplar la participación de dos o más personas 

que conduzcan el ejercicio, el cual estará sujeto al formato que establezca 

el Consejo General. 

Los criterios para la selección de las y los moderadores tendrán como 

objetivo optar por perfiles idóneos para la conducción y desarrollo de los 

debates. 
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Las facultades de las y los moderadores estarán definidas en los lineamientos 

que se emitirán por la Comisión para la celebración de los debates, 

garantizando el ejercicio de la libertad de expresión y condiciones de 

equidad. 

Las personas encargadas de la moderación de los debates deberán 

atender lo previsto en la invitación, conforme a los siguientes puntos: 

• La participación será honorífica, por lo que las y los moderadores no 

percibirán ingreso o estímulo de ningún tipo derivado de su labor en 

el debate. 

• Se establecerán requisitos básicos para la selección de las persona 

que conducirán el debate, las cuales tendrán como base: 

a) Trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político; 

b) Preferentemente experiencia en conducción de programas o 

entrevistas para televisión; 

e) Compromiso de participar en ensayos y reuniones de trabajo 

previas a la celebración del debate, y 

d) Conocimientos de los temas de coyuntura estatal y arraigo en 

la entidad. 

La Secretaría Técnica de la Comisión formulará la propuesta a la Comisión 

de las y los moderadores para el debate por lo menos 15 días antes de su 

celebración. 
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B. CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS 

En los debates se abordarán los temas previamente establecidos y definidos 

por la Comisión, mismos que tendrán por objeto el contenido de las 

respectivas plataformas que hayan registrado los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas independientes, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 168, de la Ley Electoral . 

Los temas podrán ser establecidos conforme a los siguientes rubros: 

a) Desarrollo Económico, Inversión y Empleo. 

b) Seguridad Pública. 

c ) Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas. 

d) Educación, Salud, Bienestar y Desarrollo Humano. 

e) Política y Democracia. 

f) Relación Binacional y Migrac ión. 

Para la elaboración de las preguntas, la Comisión podrá realizar invitación 

pública a través de plataformas digitales o de los medios que disponga para 

que ciudadanía, academia, cámaras empresariales, organismos y medios 

de comunicación participen en el envío de sus propuestas a fin de 

seleccionar las idóneas. 

La selección de las preguntas se definirá conforme a l formato y reglas que 

serán establecidos en los lineamientos que emita la Comisión. 

La Comisión tendrá el resguardo de las preguntas que se reciban, y será 

responsable de su selección. 
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C. INTERACCIÓN ENTRE LAS Y LOS ASPIRANTES 

Para garantizar trato igualitario, se privilegiará un formato que otorgue las 

mismas oportunidades a las y los candidatos para que se expresen en el 

desarrollo de los debates. 

Las y los candidatos sólo podrán hacer uso de la voz e interactuar en el 

tiempo que les sea asignado para tal fin, absteniéndose de lo contrario. 

La Comisión llevará a cabo un sorteo, el cual se realizará al menos 1 O días 

antes de la celebración de los debates, con el fin de determinar la 

colocación de cada uno de las y los candidatos en el escenario, así como 

el orden de las intervenciones. 

V. OTRAS DISPOSICIONES 

Los debates que organicen instituciones educativas, públicas o privadas, 

organismos empresariales, la sociedad civil y medios d e comunicación, 

podrán hacerlos sin que para el lo resulte indispensable la colaboración del 

Instituto Electoral, según lo dispuesto en la sección sexta, artículo 314, 

numeral l , del Reglamento de Elecciones. 

El organizador deberá invitar a todas y todos los candidatos con registro 

para contender por el cargo de elección en cuestión y contar con la 

participación de por lo menos dos de ellos, garantizando condiciones de 

igualdad. 
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El organizador deberá informar al Instituto por lo menos tres días antes de su 

realización, señalando la fecha y tiempos acordados, así como la sede y 

quien fungirá en la moderación, según lo dispuesto en la sección sexta, 

artículo 314, numeral 3 del Reglamento de Elecciones. 

Cualquier caso no previsto en las presentes reglas de debates, será resuelto 

por el Presidente de la Comisión, con la asesoría de la Secretaría Técnica. 
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