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ANEXO 1 

LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
DEBATES PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEL 
ESTADO PARA EL PROCESO ELECTORAL DE GOBERNADOR 2010-2011.  

 
 DISPOSICIONES GENERALES  
 
1.  Las disposiciones de los presentes Lineamientos, son de orden público y de 
observancia general en el Estado de Guerrero y tienen por objeto la organización, 
realización y difusión de los debates públicos por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, en términos de lo que prevé el Art. 210 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y el 
Reglamento para la Organización de Debates Públicos.   
 
2. La aplicación de estos Lineamientos corresponde única y exclusivamente a la 
Comisión Especial para la Realización de los Debates Públicos y al Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, quienes deberán sujetarse 
a los mismos, la Ley y demás disposiciones aplicables en materia de debates.  

 
3. Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por:  

 
a) COMISIÓN: A la Comisión Especial para la realización de Debates Públicos  
 
b) CONSEJO GENERAL: Al Consejo General del Instituto.  
 
c) DEBATE: Al acto organizado por el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero con el propósito de que dos o más candidatos a cargos de 
elección popular expongan y difundan sus propuestas de campaña, 
proyectos de gobierno, planteamientos políticos y plataformas electorales. 

 
d) DIFUSIÓN: A las acciones encaminadas a promocionar la organización y 

celebración del debate, así como el debate mismo a través de los medios de 
comunicación electrónicos, impresos, digitales o aquellos que considere útiles 
para tal fin.   

 
e)  INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.  
 
f) MEDIOS DE COMUNICACIÓN: A los medios de comunicación electrónicos 

e impresos con cobertura en el estado, así como a los corresponsales 
nacionales en la entidad. 

 
g) METODOLOGÍA: Al procedimiento en que se establezcan las fases previas 

y los pasos a seguir para la realización y celebración del debate. 
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h) MODERADOR: A la persona que apruebe el Consejo General para moderar 
en su calidad de propietario o suplente el debate.  

 
i) LEY: A la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 
 
j) LINEAMIENTOS: A los lineamientos para la organización, realización y 

difusión de debates públicos entre candidatos registrados a la gubernatura 
del estado.  

 
k) PROGRAMA. Al programa para el debate en el que por lo menos se 

establezcan las condiciones específicas para el debate, tales como fecha, 
hora, lugar, moderador propietario, rondas y tiempo de participación y 
duración máxima del debate.  

 
 l)  REGLAMENTO: Al Reglamento para la Organización de Debates Públicos  
 

DEL  OBJETO DE LOS DEBATES PÚBLICOS  
 

4. Los debates organizados por el Consejo General tendrán los siguientes 
objetivos:  
 
a) Ser un medio para que los candidatos registrados a la gubernatura del 

estado, expongan a la ciudadanía sus propuestas de gobierno, principios 
ideológicos y plataformas electorales, así como los temas de interés social 
y político que la Comisión acuerde, en un marco de civilidad, cordialidad y 
respeto.   

 
b)  Intercambiar puntos de vista sobre los temas previamente acordados por la 

Comisión, privilegiando el interés ciudadano, a fin de que los electores 
puedan valorar las diferentes propuestas políticas de forma equitativa y con 
transparencia. 

 
c) Ser un instrumento que fomente la educación cívica y la participación 

ciudadana.  
 

DE LAS FECHAS Y LUGAR  PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DEBATES 
 
5. El Consejo General podrá organizar hasta dos debates públicos entre los 
candidatos registrados a la gubernatura del estado, durante el periodo que duren 
las campañas.  
 
6.  Los debates deberán realizarse en la fecha que apruebe el Consejo General, a 
propuesta de la Comisión y tomando en cuenta las agendas de los candidatos 
interesados en debatir.  
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7. No podrán mediar menos de 15 días entre un debate y otro.  
 
8.  Los debates sólo podrán realizarse hasta el 26 de enero del 2011; observando 
lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento.  
 
9. El lugar en donde se realice el debate será aprobado por el Consejo General, a 
propuesta de la Comisión y atendiendo a lo establecido en los artículos 20 y 23 del 
Reglamento.  
 
DE LA ESTRUCTURA DE LOS DEBATES  

 
10.  Los debates organizados por el Consejo General tendrán la siguiente 
estructura:  

 
a) Entrada. Incluye la bienvenida y  presentación de candidatos, así como la 
explicación de metodología del debate. Esta etapa es exclusiva del moderador. 
 
b) Desarrollo. En esta etapa, los candidatos deberán desarrollar hasta tres subtemas  
que hayan sido acordados por la Comisión, tomando en cuenta la opinión de los 
representantes.   
 
c) Conclusiones. Cada uno de los candidatos dará un mensaje final que resuma las 
ideas expuestas durante su desarrollo y llamará a participar en la Jornada Electoral. 
 
d) Cierre. Se refiere a la despedida y agradecimientos por parte del moderador del 
debate a los candidatos y al público en general.   
 

DE LOS TEMAS DEL DEBATE  
 
11.  Los debates tendrán como temas y subtemas fundamentales los siguientes:  

 
a) SOCIEDAD:  

 
I.   Desarrollo social.  
II.  Seguridad pública, procuración e impartición de justicia.  
III. Educación.  
IV. Cultura.  
V.  Minorías.  
 
b) ECONOMÍA:  
 
I.    Desarrollo económico.  
II.   Inversión.  
III.  Empleo.  

 IV. Capacitación para el trabajo  
c) GOBIERNO:  
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I.    Relación entre niveles y poderes de gobierno.  
II.   Relación entre gobierno y sociedad.  
III.  Responsabilidades de servidores públicos.  
 
d)  REFORMA DEL ESTADO.  
 

12.  En cualquiera de los casos, los candidatos deberán ser congruentes al 
exponer los temas acordados con sus propuestas de campañas y plataformas 
electorales.  

 
13. El desarrollo de los temas previamente acordados no tendrán más  límite que 
los establecidos por la Constitución Local en su artículo 25; 43 fracciones II, XXIII 
y XXIV de la Ley y  36 del Reglamento.  
 
DE LA METODOLOGÍA DEL DEBATE  
 
14. La metodología para el debate será aprobada por el Consejo General, a  
propuesta de la Comisión, la cual a su vez deberá tomar en cuenta las opiniones 
de los representantes de los partidos y coaliciones contendientes, en función de 
las agendas y consideraciones de los propios candidatos.  
 
15. La metodología aprobada deberá contener al menos los siguientes puntos:  
  

a) Fecha, hora y lugar del debate; 
b) Nombre del moderador propietario y suplente del debate;   
c) Tiempo máximo de duración del debate;  
d) Número de rondas y temas del debate;  
e) El orden de las intervenciones en función de los resultados del sorteo previo, 
mismo que se realizará en los términos establecidos en los artículos 31 y 32 del 
Reglamento;   
f)  Tiempo máximo de cada ronda;  
g) Tiempo máximo de cada participación;   
h) Tiempo máximo de réplica y contra réplica;   
i)  El número de acompañantes por cada candidato;  
j)  Las personas que tendrán acceso al recinto en donde se realizará el debate;   
i)  Las reglas de orden y seguridad que deberán observar los candidatos y  
asistentes al debate.  

 
DEL MODERADOR DEL DEBATE 
 
16.  El moderador propietario o suplente del debate deberá reunir los requisitos 
establecidos en los artículos 38 y 39 del Reglamento y no encontrarse en los 
supuestos previstos en el artículo 40 de la misma normatividad.  
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Tampoco podrá tener un grado de parentesco en línea directa ascendente o 
descendente y/o colateral hasta tercer grado con los candidatos y/o dirigentes de  
Partidos Políticos o coaliciones que lo postulen.   
 
17. El Moderador tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Realizar el sorteo mediante el cual se definirá el orden de las 
participaciones de los candidatos que participen en el debate, un día antes 
del mismo, ante los integrantes de la Comisión.  

 
b) Dar la bienvenida, y en su momento, la despedida a los participantes;  
 
c) Otorgar el uso de la palabra de acuerdo al orden y tiempo preestablecidos;  
 
d) Mantener una actitud cordial, imparcial y serena en el desarrollo del 
debate;  
 
e) Mantener el orden, respeto y disciplina durante el debate entre los 
candidatos y asistentes al debate;  
 
f) Medir el tiempo de las intervenciones que realice cada uno de los 
participantes en el debate y notificarles cuando su tiempo de intervención 
esté por concluir mediante tarjetas o a través de algún mecanismo idóneo, 
pudiendo interrumpir al candidato en sus intervenciones si el tiempo 
concluye;  
 
g) En caso de que alguno de los participantes del debate altere el orden, 
interrumpa a otro o le falte al respeto, el Moderador intervendrá para 
solicitarle respetuosamente se conduzca con propiedad y se centre en el 
debate;  
 
h) Aplicar y hacer cumplir los mecanismos que aseguren y garanticen la 
participación igualitaria de todos los participantes en el debate.  
 
i) Limitar sus intervenciones de manera breve y concisa a las etapas y 
momentos que establecen los presentes Lineamientos.  
 
j) Aplicar las sanciones previstas en los presentes lineamientos.  
 

18.  En el desarrollo del debate, el moderador deberá abstenerse de:  
 
a) Adoptar un papel autoritario en el desarrollo del debate;  
 
b) Aceptar que los participantes apelen a él para dirimir sus disputas;  
 
c) Establecer discusiones o diálogos personales con los candidatos;  
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d) Emitir juicios de valor respecto al resultado del debate o sobre las 
intervenciones de los candidatos;  
 
e) Intervenir, salvo en la presentación, otorgamiento del uso de la voz, 
despedida de los candidatos o cuando sea necesario para notificarles que se 
excedieron en el tiempo de su intervención.   
 

 
DEL COSTO DEL DEBATE  
 
19. El costo que genere la organización y realización del debate será cubierto por 
el Instituto y los partidos políticos o coaliciones contendientes, en los siguientes 
porcentajes: 
 
50% por el Instituto Electoral  
50% por los partidos o coaliciones contendientes que pretendan participar en el 
debate. Este porcentaje a su vez será dividido en partes iguales entre el número 
de candidatos que participen en el mismo.  
 
20. Los recursos para la organización y celebración de los debates serán tomados 
del presupuesto del Instituto y de las prerrogativas de los partidos políticos.  
 
21. En el caso de los partidos políticos o coaliciones, el costo del debate les será 
descontado de sus prerrogativas respectivas en una sola emisión.  
 
22. Para determinar el costo del debate sólo se contabilizarán los gastos 
efectuados por la renta del lugar donde se realice, si fuera el caso; los honorarios 
del moderador y aquellos generados por la logística del mismo.  
  
DE LA CONDUCTA A OBSERVAR DURANTE EL DEBATE  

 
23. El debate deberá realizarse en un marco de civilidad y respeto entre los 
candidatos, así como entre éstos y el moderador.  
 
24. Los candidatos y el moderador deberán respetar el orden y tiempo 
previamente acordado de cada una de las participaciones; de no hacerlo serán 
objeto de las sanciones previstas en el Reglamento y los presentes lineamientos.  
 
25. Los candidatos que participen en el debate evitarán que en éste se infiera 
ofensa, difamación o calumnia que denigre a los candidatos, partidos políticos, 
coaliciones, instituciones o terceros; en los términos que establece la Constitución 
local, la Ley, el Reglamento y los presentes lineamientos. 
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26. Los candidatos y asistentes al debate deberán arribar al lugar del mismo en los 
términos y horarios previamente acordados; fuera de ellos no se permitirá el 
acceso.  
 
27. Los asistentes al debate por parte de los candidatos o el Instituto Electoral 
deberán abstenerse de cualquier manifestación de apoyo o rechazo hacia 
cualquiera de los candidatos.  
 
28. No se permitirá ningún tipo de propaganda electoral por parte de los asistentes 
en el lugar que se celebre el debate. En el caso de los candidatos estos podrán 
portar en su vestimenta un distintivo con el logotipo del partido o coalición que los 
postule de hasta 2.5 x 2.5 centímetros.   
 
29. No se permitirá el acceso a quien porte algún tipo de propaganda electoral en 
cualquier modalidad.  
 
Si alguien incurriere en actos de proselitismo durante el debate se le exhortará 
para que abandone el recinto.  
 
DE LA SEGURIDAD EN EL DEBATE  
 
30. El consejo General gestionará ante las autoridades correspondientes, los 
recursos técnicos y humanos para garantizar la seguridad de los asistentes al 
debate, así como agilizar la vialidad en las calles aledañas al lugar donde se 
realice el debate. 
 
31. El Instituto, con el apoyo de su personal técnico-operativo, controlará el acceso 
al recinto en donde se lleve a cabo el debate y podrá recurrir al uso de la fuerza 
pública para preservar el orden en el mismo, si así se requiere.  
 
 DE LAS SANCIONES  
 
32. El Moderador sancionará a los candidatos y asistentes  en los siguientes 
supuestos:  
 
Candidatos:  

 
a) Con un apercibimiento cuando éstos se excedan en el tiempo previamente 
acordado en sus participaciones o incurran en los supuestos previstos en el 
punto 13 de los presentes lineamientos.  
 
b) De existir reincidencia del candidato se cancelará su turno en la siguiente 
ronda.  
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c) Si hiciera caso omiso a los apercibimientos conminará al candidato a que 
abandone el lugar.  

 
Asistentes:  

 
a) Con un apercibimiento en caso de gritos y abucheos en contra o a favor 
de alguno de los participantes en el debate, conminándolos a guardar 
silencio y a comportarse de acuerdo a las reglas establecidas en  el 
Reglamento y los presentes lineamientos.  
 
b) De persistir en la misma actitud y hacer caso omiso al primer 
apercibimiento, les conminará a abandonar el local; y,  
 
c) Si quien esté provocando el desorden se negara a abandonar el local, 
solicitará la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden y 
expulsar a quien o quienes lo hayan alterado.  

 
 
DEL APOYO A LA DIFUSIÓN DEL DEBATE  
 
33. Podrán difundir los debates los medios electrónicos e impresos que así lo 
soliciten, siempre que se ajusten a los requisitos establecidos en los presentes 
Lineamientos.  
 
El Consejo General apoyará la difusión de los debates en los términos que el Instituto 
Federal Electoral lo determine en los medios electrónicos y en los que materialmente  
puedan realizarse en función de las especificaciones técnicas que así se requieran, 
así como en los medios impresos y digitales permitidos por la Ley, para lo cual se 
harán todos los trámites que se requieran.   
 
DE LA TRANSMISIÓN Y COBERTURA DE LOS DEBATES 
 
34. En términos de lo que establece el artículo 48 de Reglamento, la Unidad Técnica 
de Comunicación Social será la responsable de acreditar a los medios de 
comunicación impresos y electrónicos para la transmisión en vivo y cobertura del 
debate hasta las 13:00 Hrs. del día anterior a la realización del debate, previo oficio-
invitación que les sea remitido.  
 
35. En el caso de las transmisiones en vivo éstas se realizarán de manera íntegra y 
sin costo alguno para el Instituto, partidos, candidatos o terceros, a fin de dar 
cumplimiento a lo que establecen los artículos 25 de la Constitución local, 54 y 55 de 
la Ley Electoral.  
 
36. Las transmisiones en vivo sólo podrán iniciar cinco minutos antes del comienzo 
formal del debate. Durante ese tiempo, los representantes de los medios podrán dar 
cuenta a su auditorio del contexto en el que se realiza el debate, sin pronunciarse a 
favor o en contra de alguno de ellos. Una vez iniciado el debate no podrán hacer más 
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comentarios y se abstendrán en todo momento de declarar a un ganador del debate 
durante la transmisión. 
 
 
37. Para transmisiones en vivo, cada medio podrá acreditar hasta cinco personas, 
incluyendo al staff técnico.  
 
38. En el caso de los medios que sólo pretendan dar cobertura del debate, sólo se 
acreditará a una persona por medio, la cual deberá ingresar al recinto del debate en 
los términos y plazos que acuerde el Consejo General, a través de la  Comisión y 
permanecer durante todo  debate.  
 

DE LOS CASOS NO PREVISTOS  
 

39. La Comisión determinará lo conducente en casos no previstos por el Reglamento 
y los presentes lineamientos que tengan que ver con la organización y realización de 
debates públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los presentes lineamientos fueron aprobados por la Comisión Especial para la Realización de Debates Públicos, en 
reunión de trabajo de fecha 8 de enero de de 2011.  


