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ANEXO 2 

 
METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DEBATES PÚBLICOS 
ENTRE LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEL ESTADO.  
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 6º, fracción VI, y del 10 al 19 del 
Reglamento para la Organización de los Debates Públicos, así como los 
numerales 14 y 15 de los Lineamientos relativos, la Comisión Especial para la 
Realización de Debates propone la siguiente metodología: 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
1. Los debates que se realicen se desarrollarán en dos fases:  
 
a) Fase previa al debate  
b) El día del Debate  
 
DE LA FASE PREVIA AL DEBATE  
 
2. Una vez que la Comisión Especial para la Realización de Debates Públicos 
entre los Candidatos a la Gubernatura del Estado haya aprobado en lo general los 
Lineamientos, la presente metodología y programa para la realización de los 
mismos, el presidente de la Comisión notificará mediante oficio a los 
representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante el Consejo 
General los mismos, para que un plazo de 72 horas siguientes contadas a partir 
de la notificación sus candidatos, manifiesten de manera expresa su solicitud para 
la realización de un debate o rechazo, por razón de oficio dirigido al Secretario 
General. 
 
3. El oficio al que se refiere el párrafo anterior deberá contener la firma autógrafa 
del candidato y el nombre de quién lo representará para determinar, junto con los 
miembros de la Comisión el lugar, fecha, hora, temas, rondas de participación y 
moderador del debate, así como la fecha y lugar del sorteo para determinar el 
orden de las participaciones y demás condiciones específicas del mismo.  
 
4. Una vez vencido el término al que se refiere el numeral uno, la Secretaría 
General remitirá dentro de las 24 horas siguientes al presidente de la Comisión los 
oficios que se hayan recibido para que ésta determine lo conducente.  
 
5. Recibidos los oficios de aceptación, la Comisión convocará inmediatamente a 
una reunión de trabajo, la cual se desarrollará dentro de las 48 horas siguientes a 
la notificación de los oficios de referencia.  
 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS  

ENTRE LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEL ESTADO 
 

2 
 

La convocatoria deberá hacerse extensiva a los representantes que los candidatos 
hayan acreditado para determinar las condiciones específicas del debate, tales 
como fecha, hora, lugar, tema, rondas de participación y moderador del debate.   
 
6. La reunión de trabajo a la que se refiere el párrafo anterior podrá ser 
permanente, con los recesos que determine la propia comisión. 
 
7. Acordadas las condiciones específicas para el debate, la Comisión contará con 
48 horas para la elaboración del proyecto de dictamen consolidado y 
calendarización correspondiente.  
 
8. Una vez concluido el dictamen de referencia será puesto a consideración del 
Consejo General en sesión extraordinaria dentro de las 24 horas siguientes.   
 
DEL DÍA DEL DEBATE  
 
9. La segunda fase referente al día del debate iniciará con:  
 
I. El ingreso de los asistentes previamente autorizados al lugar sede del debate.  
 
a) Iniciará hora y media antes del mismo y concluirá 20 minutos antes. Los 
moderadores propietario y suplente deberán estar con una hora antes del inicio del 
debate.  
 
b) En el caso de los candidatos, personal que los acompañe deberán ingresar a la 
sede con al menos media hora de anticipación.   
 
c) Los medios de comunicación deberán ingresar con al menos media hora de 
anticipación a la sede del debate y no podrán salir sino hasta que haya concluido 
el mismo  
 
d) Todos los asistentes al debate deberán estar debidamente acreditados e 
identificarse al momento de su ingreso al lugar sede. Para ello, la Comisión a 
través de la Unidad Técnica de Comunicación Social deberán expedir los gafetes 
correspondientes. 
 
e) Los candidatos deberán ocupar sus lugares respectivos al menos cinco minutos 
antes del inicio formal del debate.  
 
II. Entrada del debate.  
  
a) El moderador iniciará el debate de manera puntual siempre que existan al 
menos dos participantes. Acto seguido dará la bienvenida a cada uno de ellos en 
el orden en que sus partidos políticos fueron registrados; en el caso de las 
coaliciones se tomará la antigüedad del registro del partido mayoritario.  
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b) Seguidamente explicará la metodología del debate: dando cuenta de los temas 
a debatir, el orden de las participaciones y rondas a realizar, para finalmente 
recordar a todos los asistentes la obligación de respetar las reglas pactadas.  
 
c) La entrada del debate no podrá exceder de dos minutos y medio.  
 
III. Desarrollo del debate  
 
a) Esta parte del debate iniciará con la exposición del primer tema, en el orden 
determinado en el sorteo hasta por un tiempo máximo de cinco minutos.  
 
b) La primera ronda de participaciones concluirá una vez que todos los candidatos 
acreditados para el debate hayan concluido, en los términos y plazos del inciso 
anterior.  
 
c) Seguidamente vendrá, la etapa de las réplicas en el orden previamente 
establecido hasta por dos minutos.  
 
d) La contra réplica tendrá un tiempo máximo de un minuto.  
 
e) Este procedimiento se repetirá en función al número de temas acordados para 
el debate.  
 
IV. Conclusiones  
 
a) Una vez agotadas las etapas del desarrollo del debate. Los candidatos 
dispondrán de dos minutos para hacer un resumen de sus propuestas planteadas 
y llamar a la ciudadanía a participar en la Jornada Electoral.  
 
V. Cierre del debate.  
 
a) Esta etapa corresponde al moderador del debate. Su desarrollo tendrá un 
tiempo máximo de un minuto, para dar la gracias a los asistentes y candidatos.  
 
DEL PROGRAMA DEL DEBATE:  
 
10.  El programa del debate contendrá:  
 
a) Fecha, hora y lugar del debate 
b) Nombre del moderador propietario y suplente del debate 
c) Tiempo máximo de duración del debate, el que acuerde la Comisión, siempre 
que no exceda de 120 minutos  
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.  
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f)  Tiempo máximo de cada ronda.  
g) Tiempo máximo de cada participación, cuyo límite serán cinco minutos.   
h) Tiempo máximo de réplica y contra réplica: La réplica tendrán una duración 
máxima de dos minutos y la réplica de uno. 
i) El número de acompañantes por cada candidato, en función del acuerdo que al 
respecto haya tomado la Comisión.  
j)  Las personas que tendrán acceso al recinto en donde se realizará el debate. 
Entre las que deberán estar los integrantes del Consejo General; personal del staff 
del IEEG, candidatos, medios de comunicación y personal de apoyo a candidatos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta metodología para la realización de debates públicos entre los candidatos a la gubernatura del estado 
durante el periodo de campañas del Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011 se aprobó por unanimidad 
de votos en reunión de trabajo de la Comisión de fecha 8  de enero de 2011.   


