
COMISIÓN DE ESPECIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL Y DEBATES 

DICTAMEN NÚMERO DOS 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente. 

Quienes integramos la Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral 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, fracción 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 Instituto Nacional Electoral; y 38 BIS, numeral 1, incisos g) y h), del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente 

sometemos a la consideración de este Órgano Superior de Dirección el siguiente 

DICTAMEN mediante el cual se emiten "LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS 

DEBATES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019" 

al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 

Comisión 

Consejo General 

Constitución General 

Constitución Local 

Instituto Electoral 

Ley Electoral 

Ley General 

GLOSARIO 

Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Consejo General 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 Baja California. 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Lineamientos generales para los debates del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 

2018-2019 

ANTECEDENTES 

1. 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 y 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 materia electoral, por lo que 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 del Estado de Baja California. 

3. El 9 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 8 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 
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Especial de Difusión Institucional y Debates del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Baja California, misma que quedó integrada de la siguiente 

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

Electoral Daniel García García (Vocal), Consejera Electoral Lorenza 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-PA10-2018 DEL CONSEJO GENERAL 

ELECTORAL", adicionándose el artículo 38 BIS, el cual establece las atribuciones de la 

Comisión, especificando en el inciso H) que le compete conocer y dictaminar los 

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

del Consejo General. 

6. El 25 de marzo de 2019, el Consejo General durante la vigésima quinta sesión 

extraordinaria aprobó el dictamen número uno de la Comisión por el cual se emiten "LAS 

REGLAS BASICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DEBA TE ENTRE LAS Y LOS 

CANDIDATOS A LA GUBERNA TURA, AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES 

LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MA YORIA RELATIVA DEL ESTADO DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019". 

Así mismo, en el resolutivo tercero del referido dictamen, el Consejo General determinó 

lo siguiente: 

''TERCERO. Proceda esta Comisión emitir los Lineamientos para la celebración de los debates 

al cargo de la Gubematura, Ayuntamientos y diputaciones locales por el principio de mayoría 
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relativa, previo al inicio de las campañas electorales correspondientes del proceso local ordinario 

2018-2019". 

7. El 29 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 diversos 23 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 Dos por el que se emiten "LINEAMIENTOS GENERALES 

PARA LOS DEBATES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CORRESPONDIENTES AL 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 , la Consejera Electoral Lorenza 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 y por la representación de los partidos 

políticos asistieron los CC. Joel Abraham Bias Ramos, representante propietario del 

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; Guillermo García García, 

representante ante la Comisión del Partido Transformemos; Salvador Miguel de Loera 

Guardado, representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano e Hipólito M. 

Sánchez Zavala, representante suplente del Partido MORENA. 

En la Sesión de Dictaminación, el Presidente de la Comisión, Abe! Alfredo Muñoz 

Pedraza, solicitó que en el proyecto de dictamen se especificaran las sedes de los 

debates para la Gubernatura del Estado y Ayuntamientos. En ese mismo sentido, el 

representante propietario del Partido de Baja California, Salvador Guzmán Murillo, pidió 

a la Comisión que, además, se incluyera la dirección física de cada una de las sedes, 
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para que esta información se fuera circulando entre las y los candidatos. El representante 

del Partido de la Revolución Democrática, Rosendo López Guzmán, pidió que se 

identificara plenamente los espacios alternos que servirán para los invitados especiales 

de los partidos, coaliciones y candidaturas independientes que asistirán a los debates en 

las sedes señaladas. Una vez agotada la discusión, se sometió a votación nominal el 

Proyecto de Dictamen con las propuestas de modificación descritas, aprobándose por 

unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

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

atribuciones de la Comisión las de "Conocer y dictaminar los lineamientos y directrices 

para Ja celebración de Jos debates y someterlos a consideración del Consejo General". 

En este sentido, resulta competente para conocer y dictaminar sobre el proyecto de los 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS DEBATES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. 

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

Local, 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. 

En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que el Instituto Electoral en 
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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. 

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. 

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 disposiciones 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 
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cargos de elección popular participarán 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. 

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 

estatales. 

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 los formatos". 

Así mismo, el numeral 2 del citado artículo define que el objetivo de los debates es: 

"Proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de las ideas, programas y plataformas 

electorales de los candidatos, por lo que, en su celebración, se asegurará el más amplio ejercicio de 

la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el 

concurso de quienes participan en ésta". 
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VIII. 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 Electoral, 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 tal como se estableció en el antecedente 6 del presente Dictamen, el Consejo 

General determinó la realización de 25 debates, los cuales se llevarán a cabo de la forma 

siguiente: 

a) 3 para la elección de la Gubernatura del Estado; 

b) 5 para la elección de los Ayuntamientos del Estado (uno por cada Ayuntamiento), 

y 

e) 17 para la elección de Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa 

(uno por cada Distrito Electoral) 

XI. Que tal como se estableció en el antecedente X del Dictamen Uno de esta Comisión, 

por el cual se aprobaron "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", para la selección de 

las sedes se verificaría que cuenten con los elementos técnicos que faciliten la realización y se 

privilegiaría a instituciones educativas reconocidas, que aceptaran participar y que cuenten con 

los espacios y capacidades técnicas. 

9 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates 

XII. Que conforme a lo dispuesto en el considerando VII del presente Dictamen, así como 

lo determinado por el Consejo General en el dictamen uno de esta Comisión, existe el 

deber jurídico de proponer al Consejo General los Lineamientos; por consiguiente, esta 

Comisión ha formulado un proyecto que consta de 19 apartados, con un total de 47 

numerales, siendo el contenido sustancial de cada apartado el siguiente: 

1. OBJETIVO. Se define el objetivo de los Lineamientos, siendo este el de establecer las 

bases para la organización, preparación, celebración, promoción, transmisión, publicidad y 

vigilancia de los debates públicos entre las candidatas y candidatos a ocupar los cargos de 

Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja California. Además, 

se define el concepto de debate. 

2. GLOSARIO. Se establece la utilización de un glosario, a efecto de evitar reproducciones 

de locuciones extensas, en virtud de su uso reiterado en los Lineamientos, de este modo 

se hace menos pesado el estilo de las disposiciones contenidas. 

3. DE LOS RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS DEBATES PÚBLICOS. 

En este apartado se define las instancias que serán responsables de conducir la real ización, 

producción y organización de los distintos debates, siendo la Comisión y la Coordinación 

de Comunicación Social. Se definen las actividades en las que la Coordinación de 

Comunicación coadyuvará con la Comisión. 

Se precisa que, para la realización de los debates a la gubernatura y ayuntamientos del 

Estado, se contará con la participación de una empresa externa, la cual será seleccionada 

de conformidad con el procedimiento de contratación previsto en la norma aplicable. Y para 

el caso de los debates a las diputaciones locales, estos serán organizados atendiendo a la 

disponibilidad presupuesta!, a los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente 

el Instituto Electoral. \j' 
4. DE LA OBLIGATORIEDAD DE PARTICIPAR EN LOS DEBATES. De conformidad con 

el artículo 168 de la Ley Electoral, las y los candidatos a los cargos de elección popular 
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deberán participar en todos los debates públicos que organice el Instituto Electoral. 

El artículo 339, fracción 2) del Libro Sexto, de las Faltas y Sanciones Administrativas 

de la Ley Electoral establece las sanciones administrativas que constituyen 

infracciones a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, y en consecuencia a la disposición del artículo 354, fracción 2) que 

determina tres tipos de sanciones de las que pueden ser impuestos a las y los 

candidatos de elección popular que no cumplan con las disposiciones, la Comisión , 

por conducto de su Presidencia, dará vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, para que instruya un procedimiento sancionador. 

5. DEL DESARROLLO DE LOS DEBATES PÚBLICOS. Se establece la instancia 

competente y la forma en que se llevará a cabo la convocatoria a las y los candidatos para 

la celebración de los debates. También, se estipula la facultad para candidatas y 

candidatos, así como moderadores de acreditar un representante para acudir a los diversos 

sorteos previstos en los Lineamientos. 

6. DE LA SEDE. En este rubro se prevén las características que deberán reunir los lugares 

en los que se desarrollarán los debates. Se prohíbe la colocación o utilización de 

propaganda electoral y la celebración mítines o reuniones partidistas, así como perifoneo 

en las sedes y a 200 metros perimetrales. Así mismo, se regula la participación de los 

medios de comunicación en las sedes. Por último, se señalan las fechas, horarios y sedes 

en que tendrán lugar los debates, tanto para la elección a la gubernatura, ayuntamientos y 

diputaciones locales. 

7. DE LOS TEMAS. En este apartado se definen los temas bajo los cuales se desarrollarán 

los debates a la gubernatura, siendo los siguientes: seguridad pública; relación binacional 

y migración; combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas; política y 

democracia; desarrollo económico, inversión y empleo, y educación, salud, y desarrollo 

humano. 
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En ese sentido, dado que se organizarán tres debates para esta elección, en los 

Lineamientos se establece que temas comprenderá cada debate. Por otra parte, se hace la 

acotación que tratándose de los debates que corresponden a munícipes y diputaciones 

locales, se estará a lo previsto en las reglas básicas aprobadas por el Consejo General. 

8. DE LA MODERACIÓN. Se contempla en este capítulo retomar los aspectos positivos de 

los debates presidenciales organizados por el Instituto Nacional Electoral, como son: la 

moderación activa, trato igualitario y paridad de género en la selección de moderadores. 

Además, se prevé que el número de moderadores será de dos para los debates a la 

gubernatura y ayuntamientos, mientras que, para los correspondientes a las diputaciones 

locales, será solo un moderador. Aunado a lo anterior, se fijan los requisitos de elegibilidad 

para los moderadores y se definen los criterios bajo los cuales guiarán su actuación. 

9. DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS MODERADORES EN EL DEBATE. Dado el 

formato de los debates, en este apartado se regula la forma en que quienes resulten 

designados como moderadores de los debates participarán, es decir, tendrán derecho a 

formular preguntas directas cuando consideren que los debatientes se desvían del tema. 

Además, se contemplan una serie de conductas que las y los moderadores deben 

abstenerse de realizar, a efecto de no distorsionar el formato del debate. 

10. DEL SORTEO DE LA INTERVENCIÓN DE LAS Y LOS MODERADORES. Se prevé 

que la intervención de cada uno de los moderadores se realice mediante sorteo, para lo 

cual en este rubro se señala el procedimiento que se seguirá para el mismo. 

11. DEL SORTEO DE LA UBICACIÓN DE LAS Y LOS CANDIDATOS. En este apartado 

se señala que la forma en que se llevará a cabo la ubicación de las y los candidatos en 

cada uno de los debates será de forma aleatoria mediante sorteo, para lo cual se precisa la 

temporalidad y procedimiento bajo el cual se llevarán a cabo este. 

12. DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. Se prevé que en los debates se cuente 

con participación por parte de ciudadanas y ciudadanos, mediante la formulación de 
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preguntas, para lo cual se utilizarán cinco métodos, como son: apoyo de académicos con 

experiencia en el tema seleccionado; sociedades de alumnos de una Institución Educativa; 

consulta a través de la página de Facebook, Twitter y correo electrónico del Instituto 

Electoral; asociaciones de periodistas e invitación a cámaras empresaria les de los 

municipios del Estado. Además, se señala la instancia facultada para la resguardo, 

clasificación y selección de las preguntas. 

13. FORMATO PARA LOS DEBATES. Se contempla en este punto que la estructura de 

los debates comprenda: entrada, desarrollo, conclusiones y cierre. Se posibilita a las y los 

candidatos la utilización de material de apoyo (fotocopias, fotografías, cartulinas, etc.) 

siempre que estos no obstaculicen el desarrollo del debate; asimismo, se prevén las 

características que estos materiales deben contener. Los tiempos de intervención de cada 

candidata o candidato estarán cronometrados. Se establecen reglas para garantizar el 

orden. 

14. DE LA INCLUSIÓN DE LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANA. Como parte de una 

acción inclusiva, se prevé en este punto que, para los debates a la gubernatura y 

ayuntamientos, se contará con interprete de lengua de señas mexicanas. 

15. DE LA SEGURIDAD DE LOS DEBATES. En este apartado se establece que en los 

lugares donde se desarrollen los debates el acceso será restringido, es decir, únicamente 

ingresarán aquellas personas debidamente acreditadas por la instancia competente. Para 

lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades del ramo. 

16. DE LA DIFUSIÓN. En este rubro se prevé la obligación al Instituto de difundir a través 

de los distintos medios de comunicación, así como en redes sociales los debates que 

organice, para esto se invitará a todos los medios de comunicación, y el material audiovisual 

que se genere de los debates formará parte del archivo histórico institucional. 

17. DE LA TRANSMISIÓN. En este apartado se precisa que los debates organizados por 

el Instituto Electoral podrán ser difundidos a través de las señales de radio y televisión por 

parte de los concesionarios y permisionarios de estas, con la anuencia del Instituto. 
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Además, se establece que la difusión de los debates se hará también a través del uso de 

plataformas digitales y redes sociales. 

18. DE OTRAS INSTANCIAS QUE REALICEN DEBATES. De conformidad con lo previsto 

por el Reglamento de Elecciones y la Ley Electoral, los debates pueden ser organizados 

por otros entes, para lo cual en los Lineamientos se prevén reglas de carácter general que 

deberán observar quienes tengan interés en organizar algún debate entre las y los 

candidatos. 

19. CASOS NO PREVISTOS. En los lineamientos se prevé que toda aquella situación que 

no se encuentre prevista en estos sea resuelta por la presidencia de la Comisión, contando 

con el apoyo técnico de la secretaría de la Comisión, ponderando los principios rectores de 

la función electoral , así como el de equidad en la contienda. 

En ese sentido, los Lineamientos que han sido expuestos sustancialmente, se encuentran 

detallados en el Anexo Único del presente Dictamen, el cual forma parte integral del 

mismo. 

XIII. Que, para la Comisión , los Lineamientos que se proponen garantizan , por un lado, 

la celebración de debates con estricto apego a la normatividad , y por otro, un medio para 

dar a conocer las posiciones y propuestas de las y los candidatos, frente a los asuntos 

que conciernen a todas y todos los ciudadanos. 

Los Lineamientos están desarrollados bajo la perspectiva de un formato que tiene como 

finalidad confrontar a sus participantes, brindando las mismas oportunidades para 

desplegar su participación, intervención y expresión en el desarrollo de los mismos, 

imperando el principio de igualdad entre las y los candidatos participantes, 

garantizándoles las mismas oportunidades. 

Con los presentes Lineamientos, aunado a las Reglas Básicas ya aprobadas por el 

Consejo General, este Instituto Electoral busca contribuir a la calidad democrática en la 
14 
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entidad , a través de la organización de debates bajo un formato moderno, que permitirá 

la interacción entre los participantes, un rol relevante por parte de los moderadores, 

mecanismos de participación de la ciudadanía, y se garantizará la exposición y el 

contraste de propuestas y plataformas electorales de las y los candidatos, lo que tendrá 

como consecuencia brindar a la ciudadanía suficiente información con la finalidad de que 

pueda emitir su voto libre, informado y razonado. 

Por las consideraciones antes expuestas, fundado y motivado, respetuosamente se 

someten a la consideración de este Órgano Superior de Dirección , los siguientes: 

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S: 

PRIMERO. Se emiten los "LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS DEBATES DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTES 

AL 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. El presente Dictamen entrará en vigor a partir de su aprobación por el 

Consejo General. 

TERCERO. Túrnese el presente Dictamen al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Instituto Electoral, a efecto de que en términos de los Lineamientos y las 

Reglas Básicas aprobadas por el Consejo General, proceda a llevar a cabo el 

procedimiento de contratación que en términos de la legislación de la materia resulte 

aplicable. 
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CUARTO. Notifíquese el presente dictamen a los partidos políticos por conducto de sus 

representantes acreditados ante el Consejo General. 

QUINTO. Comuníquese al Instituto Nacional Electoral el presente Dictamen por conducto 

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los 

efectos legales conducentes. 

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

términos del párrafo 4 del artículo 22 del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veintinueve días del mes de 

marzo del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL Y DEBATES 

~/~ 
DR. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 

PRESIDENTE 
.. ' .. ~.·,f' ·~:~( i· 

/ :t ''-:": (ff(J>/'\J<A ~&~s r _ 
, , ~ 

LIC. DANIEL GARCIA GARCIA ·· ., ~ \:P ·· MTRA. LORENZA GABRIELA 

VOCAL SOBERANES EGUÍA 

VOCAL 
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LIC. ALEJAND ZQUEZ ROMERO 

SECRE ARIA TÉCNICA 
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ANEXO ÚNICO DICTAMEN 2 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS DEBATES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. 

l. OBJETIVO 

1. El propósito del presente lineamiento es establecer las bases para la 

organización, preparación, celebración, promoción , transmisión , publicidad y 

vigilancia de los debates públicos entre candidatas y candidatos a ocupar los 

cargos de Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones Locales por el Principio 

de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el 

Estado de Baja California, en términos del artículo 218 de la Ley General, 168 

de la Ley Electoral, así como los artículos 23 y 38 BIS del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral. 

Para los fines de este documento, los debates públicos son los actos 

organizados por el Instituto Estatal mediante los cuales las candidatas y los 

candidatos de los partidos políticos, coalición y candidaturas independientes 

se dirigen al electorado, a través de los medios masivos de comunicación y 

plataformas digitales, bajo los principios de legalidad , igualdad , orden, respeto 

e imparcialidad, para que expongan, difundan, discutan y confronten sus 

plataformas electorales, programas, propuestas e ideas con el objeto de 

favorecer el ejercicio del derecho a la información de la ciudadanía, 

indispensable para la emisión del voto libre y razonado, buscando así 

fortalecer la cultura democrática. 
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11. GLOSARIO 

2. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

Ley General: 

Ley Electoral: 

Reglamento: 

Lineamientos: 

Consejo General: 

Instituto Electoral: 

Comisión: 

Coordinación: 

Campaña electoral: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Ley Electoral del Estado de Baja California . 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

Lineamientos Generales para los Debates del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019. 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California. 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Comisión Especial de Difusión Institucional y 

Debates. 

Coordinación de Comunicación Social del Consejo 

General. 

Conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, las coaliciones y las y los 

candidatos registrados para la difusión de sus 

respectivas plataformas electorales y la obtención 

del voto. 

Candidatas y Candidatos: Candidatas y Candidatos propietarios de los 

partidos políticos, coalición y, en su caso, 

independientes. 
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111. DE LOS RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS DEBATES 

PÚBLICOS 

3. La Comisión a través de la Coordinación , llevará a cabo las gestiones 

necesarias para materializar la realización , producción y organización de los 

debates públicos entre las y los diferentes candidatas y candidatos a la 

Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones Locales por el principio de 

Mayoría Relativa registrados por los partidos políticos, coalición y candidaturas 

independientes, conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo 

General del Instituto Electoral. 

Para tal efecto, la Coordinación coadyuvará con la Comisión en la realización 

de las siguientes actividades: 

a) Elaborar la propuesta de calendario de producción , transmisión y difusión 

de los debates públicos; 

b) Proponer a las y los moderadores propietarios y suplentes para cada 

debate. 

e) Proponer los formatos específicos. 

4. Para la producción y realización de los debates públicos de la Gubernatura y 

los Ayuntamientos, la Coordinación se apoyará en una empresa que será 

contratada a través del procedimiento que marque el Comité de Adquisiciones 

y Arrendamientos del Instituto Electoral. 

5. Los debates al cargo de Diputaciones Locales por el principio de mayoría 

relativa se realizarán en la sede del Instituto Electoral conforme a los recursos 

humanos, técnicos y materiales con los que ya se cuenta. 
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IV. DE LA OBLIGATORIEDAD DE PARTICIPAR EN LOS DEBATES 

6. De conformidad con el artículo 168 de la Ley Electoral, las y los candidatos a 

los cargos de elección popular deberán participar en todos los debates 

públicos que organice el Instituto Electoral. En caso de inasistencia, la 

Comisión. por conducto de su Presidencia, dará vista a la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral. 

V. DEL DESARROLLO DE LOS DEBATES PÚBLICOS 

7. La Comisión, por conducto de su Presidencia, realizará la convocatoria para 

participar en los debates organizados por el Instituto Electoral a las candidatas 

y los candidatos de la elección de que se trate, por conducto del partido 

político, coalición y representantes legales de las candidaturas 

independientes. De lo anterior, se informará a los representantes de los 

partidos políticos que integran el Consejo General. 

8. Las y los candidatos podrán nombrar a una persona que les represente para 

atender cuestiones relacionadas con los sorteos y la inspección de los lugares 

donde se celebrarán los debates públicos, mediante escrito simple. 

9. Las y los moderadores deberán nombrar a una persona que les represente 

para atender cuestiones relacionadas con los sorteos. 

1 O. Los debates públicos deberán contar con la participación de por lo menos dos 

de las candidatas o los candidatos que cuenten con reg istro para contender 

por el cargo de la elección en cuestión, garantizando las condiciones de 

igualdad en el formato. 

4 



rt~~~ ~~ Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión Especial de Difusión Institucional y Debates 

VI. DE LA SEDE 

11. El lugar en donde se celebren los debates deberá ser un recinto adecuado 

para su realización y transmisión, verificando que los mismos cumplan con las 

siguientes condiciones: 

a) Local o recinto cerrado, a efecto de guardar el mayor orden posible y de 

evitar interrupciones que pongan en riesgo su normal desarrollo; 

b) No ser un inmueble propiedad o que guarde relación con algún partido 

político, coalición o con alguno de las y los candidatos participantes en el 

debate y, 

e) No ser locales fabriles , templos o lugares destinados a los cultos 

religiosos o similares. 

12. En los recintos donde se realicen los debates públicos no se permitirá fijar 

propaganda electoral en su interior. 

13. Los simpatizantes de los partidos políticos, la coalición y candidaturas 

independientes contendientes se abstendrán de propiciar mítines o realizar 

cualquier tipo de perifoneo dentro de un perímetro de 200 metros del recinto 

durante el desarrollo de los debates públicos, con el propósito de que 

transcurran con el mayor orden posible y sin interrupciones que pongan en \\-

riesgo su desarrollo. ~ 

14. Tratándose de los representantes de los medios de comunicación acreditados, 

se permitirá su permanencia en el recinto hasta 1 O minutos antes del inicio del ~ 
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debate para la toma de aspectos fotográficos. La Coordinación de 

Comunicación Social será la encargada de darles el debido acceso. 

15. Las fechas, sedes y horarios para los debates públicos a los cargos de la 

Gubernatura y Ayuntamientos serán conforme lo siguiente: 

Nº FECHA HORARIO CARGO MUNICIPIO SEDE 

1 28 abril 

2 12 mayo 

3 20 mayo 

Nº FECHA 

1 13 mayo 

2 14 mayo 

20:00 horas 

20:00 horas 

20:00 horas 

HORARIO 

20:00 horas 

20:00 horas 

Gubernatura 

del Estado 

CARGO 

Ayuntamientos 

El Colegio de la 

Frontera Norte, 

Tijuana, Baja ubicado en Carretera 

California, escénica Tijuana -

México. Ensenada, Km 18.5, 

San Antonio del Mar, 

22560. 

Cetys Universidad, 

Mexicali, Baja Campus Mexicali, 

California, 

México. 

Ensenada, 

Baja 

California, 

México. 

MUNICIPIO 

Tijuana, Baja 

California, 

México. 

Mexicali, Baja 

California, 

México. 

ubicado en Calzada 

CETYS s/n. Col. 

Rivera, C.P. 21259. 

Universidad 

Autónoma de Baja 

California, Campus 

Ensenada, ubicado 

en Carretera Tijuana

Ensenada SIN Punta 

Morro, C.P. 22860. 

SEDE 

Cetys Universidad, 

Campus Mexicali, 

ubicado en Calzada 

CETYS s/n. Col. 

Rivera, C.P. 21259. 
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Ensenada, 

3 15 mayo 20:00 horas 
Baja 

California, 

México. 

Tecate, Baja 

4 16 mayo 20:00 horas California, 

México. 

Rosarito, Baja 

5 17 mayo 20:00 horas California, 

México. 

16. Las fechas, sede y horarios para los debates públicos al cargo de Diputaciones 

Locales por el principio de mayoría relativa serán conforme lo siguiente: 

FECHA HORARIO CARGO DISTRITO SEDE 

1 

9:00 -11:00 horas DIPUTACIÓN Mexicali, Baja 

California, México. 

JUEVES 
XVI 

13:00 - 15:00 horas DIPUTACIÓN Ensenada, Baja 
02 MAYO 

California, México. 

VII 
Instituto Estatal 

17:00 - 19:00 horas DIPUTACIÓN Tijuana, Baja 
Electoral de 

California, México. 

11 
Baja California, 

9:00 -11 :00 horas DIPUTACIÓN Mexicali , Baja 
ubicado en Av. 

California, México. Rómulo 

XVII o ·Farril Nº938, 
VIERNES 

13:00 - 15:00 horas DIPUTACIÓN Colonia Centro Ensenada, Baja 
03 MAYO Cívico y California, México. 

VIII Comercial, 

17:00 - 19:00 horas DIPUTACIÓN Tijuana, Baja C.P. 21000. 

California, México. 

SABADO 9:00 -11 :00 horas DIPUTACION 111 
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04 MAYO Mexicali, Baja 

California, México. 

XV 
13:00 - 15:00 horas DIPUTACIÓN Rosarito, Baja 

California, México. 

IV 
17:00 - 19:00 horas DIPUTACIÓN Mexicali, Baja 

California, México. 

IX 
9: 00 -11 :00 horas DIPUTACIÓN Tijuana, Baja 

California, México. 

X 
DOMINGO 

DIPUTACIÓN 13:00 - 15:00 horas Tijuana, Baja 
05 MAYO 

California, México. 

XI 
17:00 -19:00 horas DIPUTACIÓN Tijuana, Baja 

California, México. 

LUNES V 
06 MAYO 9:00 -11 :00 horas DIPUTACIÓN Mexicali, Baja 

California, México. 

XII 
13:00 - 15:00 horas DIPUTACIÓN Tijuana, Baja 

California, México. 

XIII 
17:00 - 19:00 horas DIPUTACIÓN Tijuana, Baja 

California, México. 

MARTES 9:00 -1 1 :00 horas DIPUTACIÓN VI 

07 MAYO Tecate, Baja 

California , México. 

13:00 - 15:00 horas DIPUTACIÓN XIV 
Tijuana, Baja 

California, México. 
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VII. DE LOS TEMAS 

17. Los temas que se abordarán en los debates para el cargo de la Gubernatura 

serán conforme a los siguientes rubros: 

N ' MUNICIPIO TEMA 

1 Tijuana 
Seguridad Pública. 

Relación Binacional y Migración. 

Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de 

2 Mexicali Cuentas. 

Política y Democracia. 

3 Ensenada 
Desarrollo Económico, Inversión y Empleo. 

Educación, Salud, y Desarrollo Humano. 

18. En los debates para los cargos de Ayuntamientos y Diputaciones Locales por 

el principio de mayoría relativa se atenderán los rubros establecidos en las 

reglas básicas aprobadas por el Consejo General. 

VIII. DE LA MODERACIÓN 

19. Se privilegiarán los elementos positivos que fueron puestos a prueba durante 

los debates presidenciales organizados por el Instituto Nacional Electoral, 

como lo son: moderación activa, trato igualitario y paridad de género en la 

selección de las y los moderadores. 

20. Con el fin de garantizar la imparcialidad y el buen desarrollo de los debates 

públicos entre las candidaturas para la Gubernatura y los Ayuntamientos, se 

contará con la intervención de dos moderadores. Para el cargo de 

Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa, se contará con la 

moderación de una persona. 
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21. Las y los moderadores deberán reunir los requisitos establecidos en las reglas 

básicas aprobadas por el Consejo General, así como: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos 

electorales; 

b) No haber desempeñado cargo alguno en cualquiera de los partidos 

políticos nacionales o estatales en los últimos tres años; 

e) No haber sido postulado para un cargo de elección popular ni haber 

ocupado un puesto de esta naturaleza en los últimos tres años; 

d) No tener empleo, cargo, comisión o haber prestado servicios 

profesionales en cualquiera de las instancias del gobierno federal , estatal 

o municipal, o en todo caso, haberse separado del mismo por lo menos 

tres años antes al día de la celebración del debate; 

e) No ser ministro de culto religioso. 

22. Las y los moderadores desarrollarán su función bajo los siguientes criterios: 

a) Aplicando los mecanismos que aseguren y garanticen la participación 

igualitaria de todas y todos los participantes dentro del debate; 

b) Atendiendo al desarrollo del contenido del debate, así como las actitudes 

de los participantes; 

e) Otorgando el uso de la voz de acuerdo al orden y tiempo preestablecidos; 

d) Manteniendo una actitud cordial y serena; 

e) Admitiendo todas las opiniones; 

f) En el caso de réplica y contrarréplica, otorgando el uso de la voz en el 

orden de prelación correspondiente; 

g) Manteniendo el orden y la disciplina, y 
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h) Aplicando las medidas que estime pertinentes para garantizar el 

cumplimiento de los presentes lineamientos. 

IX. DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS MODERADORES EN EL DEBATE 

23. Las y los moderadores deberán invitar a las y los participantes a que contesten 

las preguntas y generar espontaneidad en el debate. De ser necesario, podrán 

hacer preguntas directas y objetivas en caso de que él o la participante se 

desvíen del tema o eludan responder a sus contrincantes, debiendo 

abstenerse las y los moderadores que las mismas sean opiniones personales 

o propagación de ideas propias cuidando la mínima intervención y uso 

excesivo de este recurso. 

24. En el desarrollo de los eventos, las y los moderadores deberán abstenerse de: 

a) Intervenir durante la participación de las y los debatientes, salvo en el 

caso que alguno de los participantes altere el orden , interrumpa a otro o 

le falte el respeto; y de lo establecido en el numeral 23 de los presentes 

Lineamientos; 

b) Adoptar un papel autoritario en los asuntos sometidos a discusión; 

e) Permitir que los debatientes apelen a las y los moderadores para dirimir 

sus disputas; 

d) Entrar en discusiones con los debatientes; 

e) Plantear diálogos personales; y 

f) Corregir declaraciones erróneas por los debatientes, aun cuando estas 

puedan llamar la atención a un punto o hacia declaraciones discutibles. 
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X. DEL SORTEO DE LA INTERVENCIÓN DE LAS Y LOS MODERADORES 

25. Con este sorteo se asignará a cada moderador un número que corresponderá 

a su participación en el formato del debate. Para ello, se mostrarán los sobres 

que contienen los nombres de los moderadores de los debates para los cargos 

de la Gubernatura y los Ayuntamientos que han sido designados para ello. 

a) Habrá dos papeletas por dos tantos con los siguientes nombres: M1 y 

M2; para la selección del primer moderador, se deberá seleccionar las 

papeletas con el indicativo M1 y tendrá que ser mostrados al público 

asistente, después se colocarán los dos papeles con el mismo indicativo 

en una misma esfera y se introducirán en una urna transparente. Para el 

M2 se deberá realizar el mismo procedimiento. 

b) Posteriormente, se tomará una esfera de la urna transparente y sin 

abrirlo, deberá colocarlo en el sobre con el nombre de uno de los 

moderadores. Una vez hecho el procedimiento, se deberá tomar la 

segunda esfera y, del mismo modo, se colocará el contenido en el 

segundo sobre del moderador. 

e) Hecho el procedimiento, los sobres deberán pasarlos a cada uno de los 

representantes de los candidatos para su firma al reverso de cada uno 

de ellos. Una vez firmados todos los sobres, deberán ser mostrados al 

público asistente. 

d) El Presidente de la Comisión llamará a las o los representantes de las y 

los moderadores para hacer la entrega del sobre de quien le represente, 

el cual contendrá el número que le fue asignado en el formato del debate. 

El segundo sobre será entregado al Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral para su resguardo, el cual será abierto el día del debate 

correspondiente. 
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XI. DEL SORTEO DE LA UBICACIÓN DE LAS Y LOS CANDIDATOS 

26. Con el propósito de determinar el orden de ubicación de las y los participantes, 

se realizará un sorteo en reunión pública de la Comisión al menos 1 O días 

antes del debate correspondiente ante los integrantes del Consejo General, 

teniendo como invitados a las y los candidatos, o bien , a las y los 

representantes que hayan nombrado para dar constancia del acto. 

a) Habrá dos urnas transparentes. En la primera se colocarán los nombres 

de los partidos políticos, coalición y candidaturas independientes, 

mientras que en la segunda se colocará la numeración correspondiente 

a la cantidad de las y los candidatos a debatir por el cargo de la elección 

en cuestión. 

b) La numeración de los espacios que ocuparán las y los candidatos correrá 

en orden ascendente de izquierda a derecha, en relación a la vista que 

tendrá la audiencia. 

XII. DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

27. Para la inclusión de la ciudadanía en los debates, se utilizarán cinco formas 

por los cuales se elaborarán, recibirán y seleccionarán las preguntas de 

acuerdo a los temas a tratar en los debates conforme a lo siguiente: 

a) Apoyo de académicos con experiencia en los temas seleccionados de la 

institución educativa sede. 

b) Invitación a sociedades de alumnos de una Institución Educativa para el 

envío de videoclips con duración máxima de 30 segundos. 
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e) Consulta a través de la página de Facebook, Twitter y correo electrónico 

del Instituto Electoral. 

d) Invitación a Asociación de Periodistas de los Municipios del Estado para 

el envío de preguntas. 

e) Invitación a cámaras empresariales de los Municipios del Estado para el 

envío de preguntas. 

28. La Coordinación de Comunicación Social y las y los moderadores serán 

responsables del resguardo, clasificación y selección de las preguntas de 

todos los debates a cargos de elección popular, siendo las únicas figuras 

autorizadas para ello. 

XIII. DEL FORMATO PARA LOS DEBATES 

29. La estructura del debate deberá contener por lo menos: 

a) Entrada: Bienvenida, presentación de las y los candidatos y explicación 

de la metodología por parte de las y los moderadores. 

b) Desarrollo: La exposición y discusión de los temas por parte de cada 

candidata o candidato participante, así como la réplica y contrarrépl ica. 

e) Conclusiones: Deberá haber una intervención final por las y los 

candidatos. 

d) Cierre: Las y los moderadores se encargarán de clausurar el evento. 

30. Las y los participantes, al intervenir en el debate, podrán utilizar imágenes de 

fotografía o fotocopias, con el fin de apoyarse para su exposición ; atendiendo 

las siguientes normas: 
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a) Las y los candidatos podrán mostrar sus apoyos visuales exclusivamente 

durante el desarrollo del debate. 

b) Los apoyos visuales serán en medios impresos exclusivamente con 

tamaño máximo de doble carta y no estará permitido el uso de 

dispositivos electrónicos. 

e) Las y los candidatos se abstendrán de incluir o sobreponer en la 

escenografía elementos ajenos a la misma. 

31. Las y los candidatos podrán auxiliarse únicamente de los apoyos visuales 

referidos en el inciso b) del numeral 30, siempre y cuando los mismos no 

obstaculicen el proceso del debate, evitando que contengan palabras o señas 

obscenas, así como agresiones o alusiones a la vida privada de las y los 

demás contendientes. 

32. El tiempo de intervención de cada candidata o candidato iniciará a partir de 

que la o los moderadores le otorguen la palabra y será medido con cronómetro. 

33. Las y los candidatos, al hacer uso de la palabra en cualquiera de las etapas 

del debate, deberán observar y respetar el contenido de los temas y los 

tiempos de exposición acordados, evitando cualquier expresión que implique 

calumnia, infamia, difamación o que denigre a la ciudadanía, a las instituciones 

públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos. Tampoco podrán realizar 

expresiones que inciten al desorden y a la violencia , o utilizar símbolos, signos 

o motivos religiosos o racistas. 

34. Los participantes deberán conducirse en todo momento con orden y respeto. 
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XIV. DE LA INCLUSIÓN DE LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANA 

35. Para la realización de los debates a los cargos de la gubernatura y 

ayuntamientos, el Instituto Electoral promoverá la inclusión de un intérprete de 

lengua de señas mexicanas, permitiendo que las personas con discapacidad 

auditiva tengan las mismas oportunidades de acceder a la información que el 

resto de la ciudadanía. 

XV. DE LA SEGURIDAD DE LOS DEBATES 

36. En el sitio donde se desarrollen los debates sólo podrán ingresar personas 

debidamente acreditadas por el Instituto Electoral, para tal efecto personal de 

la Coordinación de Comunicación Social, así como el personal designado por 

la Comisión , supervisará a fin de evitar el acceso de personal no autorizado. 

37. El Instituto Electoral realizará las gestiones necesarias ante las autoridades 

correspondientes para garantizar la seguridad de las y los candidatos y 

asistentes al debate. 

XVI. DE LA DIFUSIÓN 

38. El Instituto promoverá y difundirá la celebración de los debates entre las 

candidatas y los candidatos a través de los medios de comunicación y por 

medio de las redes sociales. 

39. La Coordinación de Comunicación Social será la encargada de invitar al 

debate a los representantes de los medios de comunicación en el Estado, así 

como acreditar al personal del área de comunicación de las y los candidatos. 
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40. El material audiovisual que se genere, producto de los debates públicos, 

pasará a ser parte del archivo histórico del Instituto Electoral. 

XVII. DE LA TRANSMISIÓN 

41. Conforme al artículo 218, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, las señales de radio y televisión que el Instituto 

Electoral genere para el desarrollo de los debates podrán ser utilizadas en 

vivo, de forma gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los 

contenidos de las mismas por parte de los permisionarios y concesionarios de 

radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones. 

Asimismo, en su numeral 5, se establece que los debates de las candidaturas 

a la Gubernatura deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y 

televisión de los concesionarios locales de uso público. El Instituto Electoral 

promoverá la trasmisión de los debates por parte de otros concesionarios de 

radiodifusión y telecomunicaciones con cobertura en la entidad, así como en 

plataformas digitales y redes sociales. 

42. El Instituto Electoral generará las condiciones técnicas que permitan captar la 

señal a todos aquellos concesionarios que decidan transmitir los debates. 

43. Los debates podrán ser transmitidos a través de espacios en los medios de 

comunicación que lo soliciten previamente o que gestionen ante la 

Coordinación. Ésta será quien proveerá, en su caso, lo necesario para la 

transmisión de los debates realizados. 
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XVIII. DE OTRAS INSTANCIAS QUE REALICEN DEBATES 

44. El Reglamento de Elecciones, en su artículo 314, señala que existe plena 

libertad para la organización de debates por parte de instituciones educativas 

públicas o privadas, organismos empresariales, de la sociedad civil y medios 

masivos de comunicación que deseen hacerlo durante el Proceso Ordinario 

2018-2019. 

45. Las instancias que organicen debates deberán: 

a) Comunicarlo al Instituto Electoral; 

b) Invitar a todas y todos los candidatos contendientes al mismo cargo de 

elección popular, tanto de los partidos políticos, coalición y candidaturas 

independientes; 

e) Participen por lo menos dos candidatas o candidatos de la misma 

elección ; y 

d) Establezcan condiciones de igualdad en el formato. 

46. El organizador del debate deberá informar al Consejo General hasta tres días 

antes los detalles de su realización como: la fecha para la celebración del 

mismo, señalando el formato y tiempos acordados, el lugar establecido, así 

como el nombre de la persona que actuará como moderadora o moderador y 

los temas a tratar. Además, deberá exhibir las constancias de que se realizaron 

las invitaciones a todas las candidatas y candidatos que contienden para el 

cargo de elección en cuestión . 
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XIX. CASOS NO PREVISTOS 

47. Cualquier situación no prevista en los presentes lineamientos será resuelta en 

lo conducente por la Presidencia de la Comisión Especial de Difusión 

Institucional y Debates, con la asesoría de la Secretaría Técnica, tomando en 

cuenta los principios rectores de la función electoral, ponderando garantizar 

siempre la equidad en la contienda. 
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