
COMISION ESPECIAL DE DIFUSION INSTITUCIONAL Y DEBATES 

DICTAMEN NUMERO SEIS 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente. 

Quienes integramos la Comisi6n Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates del Consejo 

General Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los 

articulos 218, numeral 4, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 

45, parrafo tercero, 46, fracci6n II, y 168, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 

303, numeral 2, 307, numeral 3, inciso b), y 311 , numeral 1, del Reglamento d 

Elecciones del lnstituto Nacional Electoral; 23 y 38 BIS, numeral 1, inciso h), de 

Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, asi como en los 

Lineamientos Genera/es para las Debates def lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, respetuosamente 

sometemos a la consideraci6n de este 6rgano Superior de Direcci6n el siguiente 

DICTAMEN por el que "SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA 

LOS DEBATES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019", 

bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos. 

Comisi6n 

Consejo General 

Constituci6n General 

Constituci6n Local 

lnstituto Electoral 

Ley Electoral 

GLOSARIO 

Cornisi6n Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates del Consejo General 

Electoral del Institute Estatal Electoral de Baja California. 

Consejo General Electoral del Institute Estatal Electoral del Estado de Baja 

California. 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral del Estado de Baja California. 
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Ley General 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates 

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral. 

Reglamento Interior del lnstituto Estatal Electoral de Baja California. 

ANTECEDENTES 

1. El 10 de febrero de 2014, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci6n 

General en materia politico-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la creaci6n 

del lnstituto Nacional Electoral y la modificaci6n de los organismos publicos locales 

electorales y establece un sistema de concurrencia competencial entre la autoridad 

nacional y la autoridad local en diversas actividades de los procesos electorales locales, 

especificandose las atribuciones que corresponde a cada una de ellas, en la Ley General, 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 23 de mayo de 2014. 

2. El 17 de octubre de 2014, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado de Baja 

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

disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral, por lo que el dia 12 de junio 

de 2015, se publica en el Peri6dico 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 celebr6 sesi6n solemne para declarar 

\

\ I inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el cual habran de 

r novarse los poderes Ejecutivo y Legislativo, asi como los Ayuntamientos del Estado. 

4 El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General durante la tercera sesi6n ordinaria, \J"' 
ediante el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA10-2018 aprob6 la creaci6n de la Comisi6n 

Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates del Consejo General del lnstituto Estatal 

Electoral del Estado de Baja California, misma que qued6 integrada de la siguiente 

manera: Consejero Electoral Abel Alfredo Munoz Pedraza (Presidente), Consejero 
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Electoral Daniel Garcia Garcia (Vocal), Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes 

Eguia (Vocal), y como Secretaria Tecnica la Titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n 

Social. 

5. El 20 de diciembre de 2018, el Consejo General aprob6 el dictamen numero cuatro de 

la Comisi6n de Reglamentos y Asuntos Juridicos 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", adicionandose el articulo 38 BIS, el cual establece las atribuciones de la 

Comisi6n, especificando en el inciso i) que le compete conocer y dictaminar la propuesta 

de persona o personas que fungiran como moderadores de los debates. 

6. El 25 de marzo de 2019, el Consejo General durante la vigesima quinta sesi6 

extraordinaria aprob6 el dictamen numero uno de la Comisi6n por el cual se emiten "LA 

REGLAS BAS/GAS PARA LA REALIZACION DEL DEBATE ENTRE LAS Y LOS 

CANDIDATOS A LA GUBERNATURA, AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES 

LOCALES POR EL PR/NC/PIO DE MA YORIA RELA TIVA DEL ESTADO DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINAR/0 2018-2019". 

7. El 30 de marzo de 2019, el Consejo General durante la vigesima septima sesi6n 

extraordinaria aprob6 el dictamen numero dos de la Comisi6n por el cual se emiten los 

"LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS DEBATES DEL INST/TUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019". 

8. El 17 de abril de 2019, el Consejo General durante la trigesima primera sesi6n 

extraordinaria aprob6 los dictamenes numeros tres de la Comisi6n por los cuales se 

emitieron los "LINEAMIENTOS ESPECfFICOS PARA LOS DEBATES DEL INSTITUTO 

3 



Institute Estatal Electoral de Baja California 

Comisi6n Especial de Difusi6n lnstitucional y Debates 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINAR/0 2018-2019" 

9. El 28 de abril de 2019, se celebr6 el primer debate entre las candidates a la 

Gubernatura del Estado, mismo que se llev6 a cabo en las instalaciones del Colegio de 

la Frontera Norte (COLEF), ubicado en carretera escenica Tijuana- Ensenada, Km. 18.5, 

San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California. 

10. El dia 08 de mayo de 2019, la Comisi6n, con fundamento en el articulo 45 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, en relaci6n con las diversos 23 y 25, numeral 3, 

incise c), 6, 8, 36, numeral 1, incise c) y 38 BIS, del Reglamento Interior del Institute 

Estatal de Baja California, celebr6 Sesi6n de Dictaminaci6n con el objeto de revisar el 

Proyecto de dictamen numero 6 par el que "SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS 

ESPECIFICOS PARA LOS DEBATES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019". A esta Sesi6n asistieron par parte de la Comisi6n, el Consejero 

Electoral Abel Alfredo Munoz Pedraza, en su calidad de Presidente, el Consejero 

Electoral Daniel Garcia Garcia, en su caracter de Vocal, la Consejera Electoral Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguia, en su caracter de Vocal; y la Titular Ejecutiva de la 

Coordinaci6n de Comunicaci6n Social, C. Alejandra Vazquez Romero, coma Secretaria 

Tecnica; el Consejero Electoral Jorge Alberto Aranda Miranda y par la representaci6n de 

las partidos politicos asistieron las CC. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

"""\ representante propietario del Partido Acci6n Nacional; Joel Abraham Blas Ramos, 

·\ representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional; Rogelio Robles Dumas 

r\presentante suplente del Partido Verde Ecologista de Mexico; Salvador Guzman Murillo 
I 

representante propietario del Partido de Baja California; Raymundo Garcia Ojeda 

"\.,Jpresentante suplente del Partido Transformemos, Salvador Miguel de Loera Guardado 

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano y Javier Arturo Romero 

Arizpe representante suplente del Partido MORENA. 
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En Sesi6n, el representante del Partido Acci6n Nacional solicit6 el informe tecnico 

respecto al primer debate a la gubernatura que realiz6 el lnstituto Electoral el pasado 28 

de abril del ano en curso. A la solicitud se sum6 el representante del Partido 

Revolucionario lnstitucional. 

El representante del Partido Acci6n Nacional solicit6 que la Comisi6n revisara la 

posibilidad de contar con tres espacios adicionales para los invitados de los candidatos 

al cargo de la Gubernatura en los debates que organiza el lnstituto Estatal Electoral. A la 

solicitud se sumaron los partidos Movimiento Ciudadano y Revolucionario lnstitucional. 

El Consejero y Vocal de la Comisi6n Daniel Garcfa Garcia solicit6 realizar alguna 

modificaciones de forma. Una vez agotada la discusi6n, se someti6 a votaci6n nominal 

Proyecto de Dictamen con las propuestas de modificaci6n solicitadas, aprobandose p r 

unanimidad de votos de los integrantes de la Comisi6n. 

En virtud de lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

I. Que el articulo 38 BIS, numeral 1, inciso h) del Reglamento Interior, establece como 

atribuciones de la Comisi6n las de "Conocer y dictaminar los lineamientos y directrices ~ 

para la celebraci6n de los debates y someterlos a consideraci6n def Consejo General" 

En este sentido, resulta competente para conocer y dictaminar sobre el presente 

Dictamen por el que se "MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS ESPECIFicos PARA LOS 

DEBATES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019". 
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II. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 5, apartado B, de la Constituci6n 

Local, y articulo 33, de la Ley Electoral, la organizaci6n de las elecciones estatales y 

municipales es una funci6n publica que se realiza a traves de un organismo publico, 

aut6nomo e independiente denominado lnstituto Estatal Electoral, dotado de 

personalidad juridica y patrimonio propio, a cuya integraci6n concurren los ciudadanos 

y los partidos politicos, segun lo disponga la Ley. 

En el ejercicio de esta funci6n publica, seran principios rectores la certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, maxima publicidad y objetividad, y que el lnstituto Electoral en 

su organizaci6n, funcionamiento y control, se regira por las disposiciones contenidas en 

la Constituci6n General, en la Constituci6n Local, en la Ley General yen la propia Ley 

Electoral. 

Tiene, entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida democratica en el Estado, llevar 

a cabo la promoci6n del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusi6n de la cultura civica 

y politica, lo anterior con base en el articulo 35, fracciones I y VI, de la Ley Electoral. 

Ill. Que de acuerdo con lo previsto por el articulo 37 de la Ley Electoral, el Consejo 

General como 6rgano superior de direcci6n del lnstituto Electoral, es responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, asi como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

""' imparcialidad, maxima publicidad y objetividad guien todas las actividades del lnstituto 

\ lectoral. 

si, encontramos dentro del marco de competencia del Consejo General, en el articulo 

6, fracci6n II, de la Ley Electoral, la atribuci6n relativa a expedir los acuerdos necesarios 

para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Electoral, asi como los 

lineamientos necesarios para el funcionamiento del lnstituto Electoral. 
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IV. Que de conformidad con los articulos 218, numeral 4, de la Ley General y 168 de la 

Ley Electoral, en la elecci6n de Gobernador se debera 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 politicos, coaliciones y 

candidatos independientes, asi como promover la celebraci6n de debates entre 

candidaturas a diputaciones locales y presidentes municipales. 

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

el que definira los lineamientos y directrices bajo los cuales las candidatas y los 

candidatos a los cargos de elecci6n popular participaran en los debates publicos que 

organice el lnstituto Electoral para lo cual debe respetar el principio de equidad entre las 

y los candidatos, escuchando previamente la opinion de los partidos politicos y 

candidatos independientes. \ 

VI. Que el numeral 4 del seiialado articulo 218 de la Ley General, establece lo siguiente: \ 

4. En los /Orminos que dispongan las /eyes de fas entidades federativas, /os consejos genera/es de k \ ~ 
los Organismos Pub/icos Locales, organizaran debates entre todos los candidatos a Gobernador o 

1 \j 
Jefe de Gobierno def Distrito Federal; y promoveran la celebraci6n de debates entre candidatos a 

diputados locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elecci6n popular, 

para lo cual las sefiales radiodifundidas que los Organismos Publicos Locales generen para este fin 

podran ser utilizadas, en vivo yen forma gratuita, por los demas concesionarios de radio y television, 

asf como por otros concesionarios de telecomunicaciones." 

Cabe seiialar que la disposici6n aludida esta reproducida en el articulo 311, numeral 2 

del Reglamento de Elecciones. 

VII. Que el articulo 303, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, establece que las 

disposiciones contenidas en el capitulo XIX del Reglamento de Elecciones podran servir 

de base o criterios orientadores para los organismos publicos locales en la organizaci6n 

de debates que realicen entre candidatos que participen en elecciones locales, siempre 
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y cuando no contravengan lo que, en su caso, se establezca en sus legislaciones 

estatales. 

En ese sentido, de acuerdo con lo senalado en el numeral 1, del articulo 304, del 

Reglamento de Elecciones los debates se definen como: 

" .. . aquellos actos pub/icos que unicamente se pueden rea/izar en el periodo de campafia, en los que 

participan candidatos de un mismo cargo de eleccion popular con el objeto de exponer y confrontar 

entre sf sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos coma parte de 

un ejercicio democratico, bajo un formato previamente establecido y con observancia de los 

principios de equidad y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad de los formatos" 

En concordancia a ello, en el numeral 5, del citado articulo, se protegen las condiciones 

de equidad y trato igualitario en el formate: 

"Los debates deberan de contar con la participacion de por lo menos dos de los candidatos que 

cuenten con registro para contender por el cargo de eleccion en cuestion, garantizando 

condiciones de equidad en el formato trato igua/itario ... " 

Por ultimo, de acuerdo con lo senalado en el numeral 3, inciso b), del articulo 307 del 

Reglamento de Elecciones la Comisi6n Temporal tendra las siguientes atribuciones: 

"b) Elaborar la propuesta de reg/as basicas para la celebracion de los debates, y someterla a 

consideracion de/ Consejo General. 

Las propuestas de reg/as basicas incluiran, por lo menos, los elementos siguientes: 

I. La lnstancia que operara el debate; 

II. Numero de debates; 

Ill. El lugar y la fecha en que se celebraran; 

IV. Reg/as especificas sabre, entre otros elementos, la moderacion de los debates, las 

caracteristicas de las preguntas, la interaccion entre los participantes, y en su caso, la 

interaccion con la ciudadania. 
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La propuesta de reg/as basicas debera ser aprobada por el Consejo General antes del 

inicio de las precampanas. Para ello, de manera previa se analizaran en la Comisi6n 

Temporal las opiniones y observaciones que presenten los partidos polfticos." 

VIII. Que el articulo 311 , numeral 1, del Reglamento de Elecciones establece que en 

terminos de la legislaci6n electoral local respectiva, los OPL organizaran debates entre 

todos los candidatos a gobernador o jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de Mexico, 

y deberan promover la celebraci6n de debates entre los demas cargos de elecci6n 

popular a nivel local. 

IX. Que el articulo 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 terminos del articulo 45 de la Ley Electoral, las 

cuales ejerceran las facultades que expresamente les confiera la propia Ley Electoral, el 

Reglamento Interior, asi como los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo General. 

X. Que conforme a lo dispuesto en el considerando VII, del presente Dictamen, asi como 

a lo determinado por el Consejo General en el dictamen dos de esta Comisi6n, existe el 

deber juridico de proporcionar a los candidatos un formato previamente establecido en 

apego a los principios de equidad e igualdad, lo cual se materializ6 con la emisi6n de los 

Lineamientos especificos, ello es asi, pues esta Comisi6n formul6 un formato para el 

debate que consta de 6 apartados a saber: Objetivo, formato especifico, temas, 

producci6n, acompanantes de las candidaturas y otras disposiciones. 

XI. En ese sentido se propone modificar el punto numero dos relativo a formatos 

especificos, respecto del turno de participaci6n y los tiempos propuestos para cada uno 

de los candidatos al cargo de elecci6n popular tanto para la gubernatura como para los 

municipes, esto obedece a las consideraciones vertidas por candidatos, representantes 

de los partidos politicos y periodistas, derivadas de la realizaci6n del primer debate a la 

Gubernatura, los cuales manifestaron que el tiempo otorgado a los candidatos en cada 
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una de las intervenciones, result6 insuficiente para que los candidatos pudieran exponer 

sus programas y plataformas, proponiendo otorgarles un mayor tiempo a cada uno de los 

debatientes, es de explorado derecho que los hechos publicos y notorios, no requieren 

de prueba alguna. 

Baja ese orden de ideas, se propane modificar el Dictamen de referencia a efecto de 

otorgar un minuto mas a cada una de las intervenciones en los debates de los candidatos 

a la gubernatura y munfcipes, a efecto de asegurar y garantizar las condiciones de 

equidad y trato igualitario en cuanto al desarrollo de los debates, con la finalidad de 

lograr que los candidatos participantes logren exponer y confrontar entre si sus 

propuestas, planteamientos y plataformas electorales, coma parte de un ejercicio 

democratico que tiene coma objetivo proporcionar a la sociedad la difusi6n y 

confrontaci6n de las ideas, programas y plataformas de los candidatos, a fin de difundirlos 

a la sociedad, coma parte de un ejercicio democratico. 

Con base en ello, se propane modificar los lineamientos especificos para los debates del 

lnstituto Estatal Electoral de Baja California correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019. Para quedar de la siguiente manera: 

FORMATO ESPECIFICO. 

I. FORMATO ESPECIFICO 

Los formatos deberan de garantizar condiciones de equidad y trato igualitario a quienes participen. 

Para las participaciones de las candidaturas de todos los debates se llevara a cabo sorteo previo por 

parte de la Comisi6n al menos 10 dias antes del debate correspondiente, en donde se definira el 

orden de intervenciones en el cierre. 
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PRIMER DEBATE 

El primer debate .. ... . 

SEGUNDO DEBATE 

El segundo debate entre los candidatos a la gubernatura se llevara a cabo el domingo 12 de mayo 

de 2019, a las 20:00 horas, en Cetys Universidad, Campus Mexicali, ubicado en Calzada CETYS 

s/n. Col. Rivera, C.P. 21259, Mexicali, Baja California, Mexico. 

El debate se dividira en dos bloques tematicos, cada uno con una estructura basada en dos 

segmentos que se diferencian entre sf por la forma de interacci6n que suponen entre los candidatos, 

asi como en los subtemas que los componen. 

El objetivo del primer bloque es que cada candidato responda a la pregunta especifica realizada po 

la moderaci6n y a las preguntas de seguimiento, generando un contraste real de hechos 

propuestas. 

Respecto al primer bloque, se establece lo siguiente: 

a. En el segmento uno del primer bloque tematico se tendra la intervenci6n de la Ciudadanfa 

mediante preguntas hechas a traves de redes sociales y correo electr6nico. La moderaci6n 

realizara una pregunta a todos los debatientes la cual reflejara la percepci6n de la sociedad. 

Ademas, habra preguntas de seguimiento hasta por dos minutos y medio; el tiempo no 

utilizado no sera acumulado. 

b. En el segmento dos del primer bloque tematico se buscara la intervenci6n entre todos los 

candidatos con bolsa de tiempo de hasta tres minutos por cada uno, considerando que el 

tiempo utilizado sera acumulativo. El primero en el orden de intervenci6n sera el C1 . Para el 

resto de las intervenciones, los candidatos podran hacer el uso de la voz en cualquier 

momento. 

Respecto al Segundo Bloque se establece lo siguiente: 
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a. En el segmento uno del segundo bloque tematico se volvera a tener la intervenci6n de la 

ciudadania mediante preguntas hechas a traves de redes sociales y correo electr6nico. La 

moderaci6n realizara una pregunta a todos las debatientes, la cual reflejara la percepci6n de 

la sociedad. Ademas, habra preguntas de seguimiento hasta por dos minutos y medio, el 

tiempo no utilizado no sera acumulado. 

b. En el segmento dos del segundo bloque tematico se buscara la intervenci6n entre todos los 

candidatos con balsa de tiempo de hasta por tres minutos por cada uno, considerando que 

el tiempo utilizado sera acumulativo. El primero en el orden de intervenci6n sera el C2. Para 

el resto de las intervenciones, los candidatos podran hacer uso de la voz en cualquier 

momenta. 

Para cerrar el debate, los candidatos tendran una intervenci6n para dar su mensaje de conclusion, 

quienes tendran voz hasta por un minuto y media. 

El formato del debate constara de las siguientes etapas: 

SEGUNDO DEBATE GUBERNATURA 

DINAMICA 
TURNO DE TIEMPO 

BLOQUE SEGMENTO 
PARTICIPACION 

TIEMPO 
TOTAL 

Bienvenida y explicaci6n de la dinamica del segmento par la moderaci6n M1 00:02:00 00:02:00 

M2 realiza pregunta especifica con 
00:00:30 00:02:30 

percepci6n de redes sociales 

Respuesta C1 + preguntas de 
00:02:30 00:05:00 

seguimiento M2 

Segmento 1 M1 realiza pregunta especifica con 
00:00:30 00:05:30 1ER BLOQUE 

percepci6n de redes sociales 

Respuesta C2 + preguntas de 
Terna: Combate a 00:02 :30 00:08:00 

la corrupci6n, 
Participaci6n de seguimiento M1 

ciudadania a M2 realiza pregunta especifica con 
Transparencia y 00:00:30 00:08:30 

traves de redes percepci6n de redes sociales 
rendici6n de 

sociales Respuesta C3 + preguntas de 
cuentas. 00:02:30 00:11 :00 

seguimiento M2 
-

M1 realiza pregunta especifica con 
00:00:30 00:11 :30 

percepci6n de redes sociales 

Respuesta C4 + preguntas de 
00:02:30 00:14:00 

seguimiento M1 
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200 BLOQUE 

Terna: Politica y 

Democracia 

Segmento 2 

Preguntas sobre 

subtemas con 

bolsa de tiempo 

Segmento 1 

lnteracci6n entre 

moderadores y 

candidatos 

M2 realiza pregunta especifica con 

percepci6n de redes sociales 

Respuesta C5 + preguntas de 

seguimiento M2 

M1 realiza pregunta especifica con 

percepci6n de redes sociales 

Respuesta C6 + preguntas de 

seguimiento M1 

lntroducci6n del segmento a cargo de 

la moderaci6n M1 para expllcar la 

dinamica. 

Cada candidato tendra la oportunidad 

de hacer uso de su bolsa de tiempo, 

iniciando con el C1. Los candidatos 

podran utilizar el uso de la voz en 

cualquier momento, la moderaci6n 

podra dar seguimiento y preguntar a 

otro candidato si desea dar 

respuesta, en caso de existir consulta 

lntroducci6n del segmento a cargo de 

la moderaci6n M1 para explicar la 

dinamica. 

M2 realiza la misma pregunta general 

a todos. 

Respuesta C2 + preguntas de 

seguimiento M2 

M1 realiza la misma pregunta general 

a todos. 

Respuesta C3 + preguntas de 

seguimiento M1 

M2 realiza la misma pregunta general 

a todos. 

Respuesta C4 + preguntas de 

seguimiento M2 

M1 realiza la misma pregunta general 

a todos. 

00:00:30 00:14:30 

00:02:30 00:17:00 

00:00:30 00:17:30 

00:02:30 00:20:00 

00:01 :00 00:21 :00 

00:03:00 00:39:00 

00:01 :00 00:40:00 

00:01:00 00:41 :00 

00:02:30 00:43:30 

00:01:00 00:44:30 

00:02:30 00:47:00 

00:01 :00 00:48:00 

00:02:30 00:50:30 

00:01:00 00:51 :30 
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Respuesta cs + preguntas de 
00:02:30 00:54:00 

seguimiento M2 

M1 realiza la misma pregunta general 
00:01 :00 00:55:00 

a todos. 

Respuesta C6 + preguntas de 
00:02:30 00:57:30 

seguimiento M1 

M2 realiza la misma pregunta general 
00:01 :00 00:58:30 

a todos. 

Respuesta C1 + preguntas de 
00:02 :30 01 :01 :00 

seguimiento M2 

lntroducci6n del segmento a cargo de 

Segmento 2 la moderaci6n M1 para explicar la 00:01 :00 01 :02:00 

dinamica. 

lnteracci6n de Cada candidato tendra la oportunidad 

promesas de de hacer uso de su bolsa de tiempo, 

campaiia iniciando con el C2. Los candidatos 

relacionadas con podran utilizar el uso de la voz en 

el tema. cualquier memento, la moderaci6n 00:03:00 01:20:00 

podra dar seguimiento y preguntar a 

otro candidate si desea dar 

respuesta, en caso de existir consulta 

directa. 

Moderaci6n M2 00:00:30 01:20:30 

lntervenci6n C3 00:01 :30 01 :22:00 
~ 

lntervenci6n C4 00:01 :30 01 :23:30 
MENSAJE Conduce 

lntervenci6n CS 00:01 :30 01 :25:00 
FINAL Moderaci6n 

lntervenci6n C6 00:01 :30 01 :26:30 

lntervenci6n C1 00:01 :30 01:28:00 

lntervenci6n C2 00:01 :30 01 :29:30 

Despide transmisi6n y 
DES PED I DA M1 y M2 00:02:00 01:31:30 

agradecimientos. 

Cabe precisar que previamente, la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social del lnstituto Estatal 

Electoral de Baja California debera dar aviso a la ciudadanfa respecto a que puede formular las 

preguntas por medio de las cuentas de Facebook @IEEBC y de Twitter @IEE_BC del lnstituto, asf 

como al correo electr6nico ieebcinforma@ieebc.mx, del 29 de abril al 08 de mayo del presente. 
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La Coordinaci6n de Comunicaci6n Social sera responsable de la concentraci6n y clasificaci6n de las 

preguntas de acuerdo a los bloques, temas y subtemas propuestos para el debate, observando el 

principio de paridad de genero, Conforme a la clasificaci6n, la Coordinaci6n seleccionara por lo 

menos dos preguntas de cada subtema, ademas de sumar las mas frecuentes realizadas por la 

ciudadania, para posteriormente remitirse a la moderaci6n. 

La moderaci6n eligira cuatro preguntas, las cuales seran sorteadas durante el primer segmento del 

primer bloque y se seleccionara una para ser cuestionada a los candidatos. 

Se contara con la secrecfa de las cuestiones formuladas a traves de redes sociales, ya que estas no 

seran conocidas previamente por los representantes de los partidos politicos, ni por los candidatos. 

Para el desarrollo del segundo debate se podra considerar un podium para cada una de las 

candidaturas y de ser el caso, pod ran tener movimiento en su espacio. La moderaci6n ocupara 

una mesa. 

TERCER DEBATE 

El tercer debate entre los candidatos a la gubernatura se llevara a cabo el lunes 20 de mayo de 201 , \ 

a las 20:00 horas, en la Universidad Aut6noma de Baja California (UABC), Campus Ensenad , 

ubicada en Carretera Tijuana-Ensenada S/N Punta Morro, C.P. 22860, Ensenada, Baja California ~\ 

Mexico. 

En este debate, se busca tener una participaci6n activa. Para ello, se realizara una invitaci6n a la 

UABC a traves del Rector, para que realicen el envio de videoclips con duraci6n maxima de 30 

segundos con preguntas para los candidatos de parte de la comunidad estudiantil, para lo cual la 

moderaci6n seleccionara siete videos relacionados con las tematicas definidas para el debate. 

El debate se dividira en dos bloques tematicos, cada uno con una estructura basada en dos 

segmentos que se diferencian entre sf por la forma de interacci6n que suponen entre los candidatos, 

asi como en los subtemas que los componen. 

El objetivo del primer bloque es que cada candidato responda a la pregunta especifica realizada por 

la moderaci6n y a las preguntas de seguimiento, generando un contraste real de hechos y 

propuestas. 
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Respecto al primer bloque, se establece lo siguiente: 

a. En segmento uno del primer bloque tematico se tendra la intervenci6n del alumnado 

universitaria mediante preguntas hechas en video con una duraci6n de 30 segundos. La 

moderaci6n presentara el video del estudiante y la misma pregunta debera ser respondida par 

las debatientes. Habra preguntas de seguimiento hasta por dos minutos y medio; el tiempo 

no utilizado no sera acumulado. 

b. En el segmento dos del primer bloque tematico se buscara la intervenci6n entre todos las 

candidatos con balsa de tiempo de hasta tres minutos por cada uno, considerando que el 

tiempo utilizado sera acumulativo. El primero en el orden de intervenci6n sera el C1. Para el 

resto de las intervenciones, las candidatos podran hacer el uso de la voz en cualquier 

momenta. 

Respecto al Segundo Bloque se establece lo siguiente: 

a. En el segmento uno del segundo bloque tematico, se volvera a tener la intervenci6n del 

alumnado universitario y se proyectara un video con una pregunta especifica para cada 

candidato . Despues de dar respuesta, podra haber preguntas de seguimiento entre la 

moderaci6n y el candidato y el candidato en turno hasta por dos minutos y medio, 

b. En el segmento dos del segundo bloque tematico se buscara la intervenci6n entre todos las 

candidatos con balsa de tiempo de hasta por tres minutos por cada uno, considerando que 

el tiempo utilizado sera acumulativo. El primero en el orden de intervenci6n sera el C2. Para 

el resto de las intervenciones, las candidatos podran hacer uso de la voz en cualquier 

momenta. 

ara cerrar el debate, las candidatos tendran una intervenci6n para dar su mensaje de conclusion , 

\ \. \ ienes tendr8n voz hasta por un minuto y medio. 

1 \i: formato del debate constara de las siguientes etapas: 
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TERCER DEBATE GUBERNATURA 

DINAMICA 
TURNO DE TIEMPO 

BLOQUE SEGMENTO 
PARTICIPACION 

TIEMPO 
TOTAL 

Bienvenida e introducci6n al debate a cargo de la moderaci6n M1 y explicaci6n 
00:02:00 00:02:00 

de la dinamica del segmento. 

Proyecci6n del video. 00:00:30 00:02:30 

M2 realiza la pregunta 
00:00:15 00:02:45 

(misma pregunta para todos) 

Respuesta C1 + preguntas de 
00:02:30 00:05:15 

seguimiento M2 

M1 realiza la pregunta general 
00 :00:15 00:05:30 

(repite la misma pregunta) 

Respuesta C2 + preguntas de 
00:02:30 00:08:00 

seguimiento M1 

Segmento 1 
M2 realiza la pregunta general 

00:00:15 00:08:15 
(repite la misma pregunta) 

Respuesta C3 + preguntas de 
00:02:30 00:10:45 

Partfcipaci6n de 
seguimiento M2 

alumnado por 
M1 realiza la pregunta general 

00:00:15 00:11:00 
1ER BLOQUE (repite la misma pregunta) 

medio de video 
Respuesta C4 + preguntas de 

00:02:30 00:13:30 
Terna: seguimiento M1 

Desarrollo M2 realiza la pregunta general \ 00:00:15 00:13:45 
Econ6mico, (repite la misma pregunta) 

Inversion y Respuesta cs + preguntas de 

Empleo 
00:02:30 00:16:15 

seguimiento M2 

\ 
\ 

M1 realiza la pregunta general 
00:00:15 00:16:30 

(repite la misma pregunta) 

Respuesta C6 + preguntas de 
00:02:30 00:19:00 

seguimiento M1 

lntroducci6n del segmento a cargo de 

la moderaci6n M2 para explicar la 00:01 :00 00:20:00 

Segmento 2 dinamica. 

Cada candidato tendra la oportunidad 

Preguntas sobre de hacer uso de su bolsa de tiempo, 

subtemas con iniciando con el C 1. Los candidatos 
00:03:00 00:38:00 

bolsa de tiempo podran utilizar el uso de la voz en 

cualquier momento, la moderaci6n 

podra dar seguimiento y preguntar a 
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otro candidato si desea dar respuesta, 

en caso de existir consulta directa. 

Explicaci6n de la dinamica del segmento por la moderaci6n M1 . 00:02:00 00:40:00 

Proyecci6n de video con pregunta 
00:00:30 00:40:30 

especifica 

Respuesta C2 + preguntas de 
00:02:30 00:43:00 

seguimiento M2 

Proyecci6n de video con pregunta 
00:00:30 00:43:30 

especifica 

Respuesta C3 + preguntas de 
00:02:30 00:46:00 

seguimiento M1 

Proyecci6n de video con pregunta 
00:00:30 00:46:30 

especifica 

Segmento 1 Respuesta C4 + preguntas de 
00:02:30 00:49:00 

Video especifico seguimiento M2 

para cada Proyecci6n de video con pregunta 
00:00:30 00:49:30 

200 BLOQUE candidato especifica 

Respuesta cs + preguntas de 
00:02:30 00:52 :00 

seguimiento M1 

Proyecci6n de video con pregunta 
00:00:30 00:52 :30 

I 
Terna: especifica 

I Educaci6n, Respuesta C6 preguntas de .' + 
00:02:30 00:55:00 

Salud y seguimiento M2 

Desarrollo Proyecci6n de video con pregunta 
00:00:30 00:55:30 

Humano. especifica 

Respuesta C6 + preguntas de 
00:02:30 00:58:00 

seguimiento M1 

Segmento 2 lntroducci6n del segmento a cargo de 

la moderaci6n M2 para explicar la 00:01 :00 00:59:00 

lnteracci6n de dinamica. 

promesas de Cada candidato tendra la oportunidad 

campaiia de hacer uso de su bolsa de tiempo, 

relacionadas con iniciando con el C2. Los candidatos ~ 
el tema. podran utilizar el uso de la voz en 

00:03:00 01 :17:00 
cualquier momento, la moderaci6n 

~ podra dar seguimiento y preguntar a 

otro candidato si desea dar respuesta, 

en caso de existir consulta directa. 
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Moderaci6n M1 00:00:30 01 :17:30 

lntervenci6n C3 00:01 :30 01 :19:00 

lntervenci6n C4 00:01 :30 01 :20:30 
MENSAJE Conduce 

lntervenci6n CS 00:01 :30 01:22:00 
FINAL Moderaci6n 

lntervenci6n C6 00:01:30 01:23:30 

lntervenci6n C 1 00:01 :30 01 :25:00 

lntervenci6n C2 00:01 :30 01 :26:30 

Despide transmisi6n y 
DESPEDIDA M1y M2 00:02:00 01:28:30 

agradecimientos. 

Para el desarrollo del tercer debate se podra considerar un podium para cada una de las 

candidaturas y de ser el caso, pod ran tener movimiento en su espacio. La moderaci6n ocupara 

una mesa. 

DEBATES AL CARGO DE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS. 

Los debates entre las y los candidatos al cargo de los Ayuntamientos se llevaran a cabo del lunes 

13 al viernes 17 de mayo de 2019, a las 20:00 horas, en Cetys Universidad. Campus Mexicali, 

ubicado en Calzada CETYS s/n. Colonia Rivera, C.P 21259, Mexicali, Baja California, Mexico. 

El formato sera el mismo para cada uno de los cinco debates; cabe mencionar que los tiempos se 

ajustaran de acuerdo a la cantidad de candidaturas que haya en cada municipio. 

El debate se dividira en dos bloques tematicos, cada uno con una estructura basada en dos 

segmentos que se diferencian entre si por la forma de interacci6n que suponen entre los candidatos, 

asf como en los subtemas que los componen. 

El objetivo del primer bloque es que cada candidato responda a la pregunta especffica realizada por:'· • 

la moderaci6n y a las preguntas de seguimiento, generando un contraste real de hechos y 

propuestas. 

Respecto al primer bloque, se establece lo siguiente: 

a. En el segmento uno del primer bloque tematico tendra la intervenci6n de la ciudadanfa 

mediante preguntas hechas a traves redes sociales y correo electr6nico. La moderaci6n 
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realizara una pregunta a todos las debatientes, la cual reflejara la percepci6n de la sociedad. 

Ademas, habra preguntas de seguimiento hasta por dos minutos y medio; el tiempo no 

utilizado no sera acumulativo. 

b. En el segmento dos del primer bloque tematico se buscara la interacci6n entre todos los 

candidatos con bolsa de tiempo de hasta tres minutos por cada uno, considerando que el 

tiempo utilizado sera acumulativo. El primero en el orden de intervenci6n sera el C1 . Para el 

resto de las intervenciones, los candidatos podran hacer el uso de la voz en cualquier 

momento. 

Respecto al segundo bloque, se establece lo siguiente: 

a. En el segmento uno del segundo bloque tematico se volvera a tener la intervenci6n de la 

ciudadania mediante preguntas hechas a traves redes sociales y correo electr6nico. La 

moderaci6n realizara una pregunta a todos los debatientes, la cual reflejara la percepci6n de 

la sociedad. Ademas, habra preguntas de seguimiento hasta por dos minuto y medio; el 

tiempo no utilizado no sera acumulativo. 

b. En el segmento dos del segundo bloque tematico se buscara la interacci6n entre todos los 

candidatos con bolsa de tiempo de hasta tres minutos por cada uno, considerando que el 

tiempo utilizado sera acumulativo. El primero en el orden de intervenci6n sera el C2. Para el 

resto de las intervenciones, los candidatos podran hacer el uso de la voz en cualquier 

momento. 

Para cerrar el debate, los candidatos tendran una intervenci6n para dar su mensaje de conclusion, 

quienes tendran voz hasta por un minuto y medio. 

Los debates deberan atenderse conforme a lo siguiente: 

DEBATES AYUNTAMIENTOS 

DINAMICA 
TURNO DE 

BLOQUE SEGMENTO 
PARTICIPACION 

Bienvenida al debate y explicaci6n de la dinamica del segmento par la 

moderaci6n M1 

1ER BLOQUE Segmento 1 M2 realiza pregunta con percepci6n 

de redes sociales 

TIEMPO 

00:02:00 

00:00:30 

TIEMPO 

TOTAL 

00:02:00 

00:02:30 
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Terna: Combate a Respuesta C1 + preguntas de 
00:02:30 00:05:00 

la corrupci6n, Participaci6n de seguimiento M2 

Transparencia y ciudadania a M1 realiza pregunta con percepci6n 
00:00:30 00:05:30 

rendici6n de traves de redes de redes sociales 

cuentas. sociales Respuesta C2 + preguntas de 
00:02:30 00:08:00 

seguimiento M1 

M2 realiza pregunta con percepci6n 
00:00:30 00:08:30 

de redes sociales 

Respuesta C3 + preguntas de 
00:02:30 00:11:00 

seguimiento M2 

M1 realiza pregunta con percepci6n 
00:00:30 00:11 :30 

de redes sociales 

Respuesta C4 + preguntas de 
00:02:30 00:14:00 

seguimiento M1 

M2 realiza pregunta con percepci6n 
00:00:30 00:14:30 

de redes sociales 

Respuesta cs + preguntas de 
00:02:30 00:17:00 

seguimiento M2 

M1 realiza pregunta con percepci6n 
00:00:30 00:17:30 

de redes sociales 

Respuesta C6 + preguntas de 
00:02:30 00:20:00 

seguimiento M1 

lntroducci6n del segmento a cargo de 

la moderaci6n M2 para explicar la 00:01:00 00:21 :00 

dinamica. 

Segmento 2 
Cada candidate tendra la oportunidad 

de hacer uso de su bolsa de tiempo, 

iniciando con el C1. Los candidates 
Preguntas sobre 

podran utilizar el uso de la voz en 
subtemas con 

cualquier memento, la moderaci6n 00:03:00 00:39:00 
bolsa de tiempo 

podra dar seguimiento y preguntar a 

otro candidate si desea dar 

respuesta, en caso de existir consulta 

directa. 

2DO BLOQUE Segmento 1 lntroducci6n del segmento a cargo de 

la moderaci6n M1 para explicar la 00:01 :00 00:40:00 

dinamica. 
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lnteracci6n entre M2 real iza la misma pregunta general 
00:01 :00 00:41:00 

Terna: Polftica y moderadores y a todos. 

Democracia candidatos Respuesta C2 + preguntas de 
00:02:30 00:43:30 

seguimiento M2 

M1 realiza la misma pregunta general 
00:01:00 00:44:30 

a todos. 

Respuesta C3 + preguntas de 
00:02:30 00:47:00 

seguimiento M1 

M2 realiza la misma pregunta general 
00:01:00 00:48:00 

a todos. 

Respuesta C4 + preguntas de 
00:02:30 00:50:30 

seguimiento M2 

M1 realiza la misma pregunta general 
00:01 :00 00:51 :30 

a todos. 

Respuesta C5 + preguntas de 
00:02:30 00:54:00 

seguimiento M1 

M2 realiza la misma pregunta general 
00:01:00 00:55:00 

a todos. 

Respuesta C6 + preguntas de 
00:02 :30 00:57:30 

seguimiento M2 

M1 realiza la misma pregunta general 
00:01 :00 00:58:30 

a todos. 

Respuesta C1 + preguntas de 
00:02:30 01 :01:00 

seguimiento M2 

lntroducci6n del segmento a cargo de 

Segmento 2 la moderaci6n M1 para explicar la 00:01:00 01 :02:00 

dinamica. 

lnteracci6n de Cada candidato tendra la oportunidad 

promesas de de hacer uso de su bolsa de tiempo, 

campana iniciando con el C2. Los candidatos 

relacionadas con podran utilizar el uso de la voz en 

el tema. cualquier momenta, la moderaci6n 00:03:00 01 :20:00 

podra dar seguimiento y preguntar a 

otro candidato si desea dar 

respuesta, en caso de existir consulta 

directa. 

MENSAJE FINAL Conduce Moderaci6n M1 00:00:30 01 :20:30 

moderaci6n lntervenci6n C3 00:01 :30 01 :23:00 

lntervenci6n C4 00:01 :30 01:24:30 
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lntervenci6n C5 00 :01 :30 01:26:00 

lntervenci6n C6 00:01 :30 01:27:30 

I ntervenci6n C 1 00:01 :30 01 :29:00 

I ntervenci6n C2 00:01 :30 01 :30:30 

DESPEDIDA M1 y M2 Despide transmisi6n y 
00:02:00 01 :32:30 

agradecimientos. 

Cabe precisar que previamente, la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social del lnstituto Estatal 

Electoral de Baja California debera dar aviso a la ciudadania respecto a que puede formular las 

preguntas por medio de las cuentas de Facebook @IEEBC y de Twitter @IEE_BC del lnstituto, asi 

como al correo electr6nico ieebcinforma@ieebc.mx, del 29 de abril al 08 de mayo del presente. 

La Coordinaci6n de Comunicaci6n Social sera responsable de la concentraci6n y clasificaci6n de las 

preguntas de acuerdo a los bloques, temas y subtemas propuestos para el debate, observando el 

principio de paridad de genero. Conforme a la clasificaci6n, la Coordinaci6n seleccionara por lo 

menos dos preguntas de cada subtema, ademas de sumar las mas frecuentes realizadas por la 

ciudadanfa, para posteriormente remitirse a la moderaci6n. 

La moderaci6n elegira cuatro preguntas, las cuales seran sorteadas durante el primer segmento del 

primer bloque y se seleccionara una para ser cuestionada a los candidatos. 

Se contara con la secrecfa de las cuestiones formuladas a traves de redes sociales, ya que estas no 

seran conocidas previamente por los representantes de los partidos politicos, ni por los candidatos. 

Para el desarrollo de los debates se contara con una mesa para las y los candidatos. La 

moderaci6n ocupara una mesa. 

Por las consideraciones antes expuestas, fundado y motivado, la Comisi6n , ~ 
respetuosamente somete a la consideraci6n de este 6rgano Superior de Direcci6n, los ;, 1, 
siguientes: '3-1 
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P U N T O S R E S O L U T I VO S: 

PRIMERO. Se aprueba el presente Dictamen por el que se "MODIFICAN LOS 

LINEAMIENTOS ESPECiFICOS PARA LOS DEBATES DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019" en terminos de lo vertido en los 

considerandos X y XI del presente dictamen. 

SEGUNDO. El presente Dictamen entrara en vigor a partir de su aprobaci6n por el 

Consejo General. 

TERCERO. Se instruye a la Secretarfa Tecnica de la Comisi6n para que notifique por 

oficio el contenido del presente Dictamen a los partidos politicos, coalici6n y candidaturas 

independientes por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo General. 

CUARTO. Publiquese el presente Dictamen, en el portal de internet institucional dentro 

del termino senalado en el artfculo 22, parrafo cuarto, del Reglamento Interior del lnstituto 

Electoral. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los ocho dias del mes de mayo del 

aiio dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomia e lndependencia 

de los Organismos Electorales" 

COMISION ESPECIAL DE DIFUSION INSTITUCIONAL Y DEBATES 

;tit_ -~ 
C. ABEL ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 

PRES I DENTE 

GARCIA 
(/Jl2fN ?q Sr:;/q9~g 'f, 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA 

VOCAL 

C. ALEJANDR VAZQUEZ ROMERO 

SECRETARIA TECNICA 

La presente hoja de firmas corresponde al proyecto de Dictamen numero 6 de la Comisi6n Especial de Difusi6n 

lnstitucional y Debates par el que se "SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS ESPECiFICOS PARA LOS DEBATES 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019" 
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