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CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS ENTRE 
LOS CANDIDATOS DEL PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTADOS 2012.   

 
 
 

El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través de la “Comisión especial 
para la realización de debates públicos entre los candidatos del Proceso Electoral 
de Ayuntamientos y Diputados 2012, con fundamento en los artículos, 85 y 210, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; 4, 
fracción II, 10 y 11, del Reglamento para la Organización de Debates Públicos, 
emite la siguiente:  
 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

 
A los candidatos a Ayuntamientos y diputados locales, registrados por los partidos 
políticos y/o coaliciones ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, que tengan interés en participar en la realización de debates públicos 
durante el periodo de campaña electoral del Proceso Electoral Ordinario de 
Ayuntamientos y Diputados 2012, bajo las siguientes:  

 
 

B A S E S 
 
I. Del Objeto 
 
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases bajo las cuales, los 
candidatos a Ayuntamientos y diputados locales, registrados por los partidos 
políticos y/o coaliciones ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guerrero, podrán participar en la realización de debates públicos, durante el 
periodo de campaña electoral del Proceso Ordinario de Ayuntamientos y 
Diputados 2012. 
 
II. De las fechas.  
 
El plazo para la realización de los debates públicos será del 29 de mayo al 27 de 
junio del presente año. 
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III. Del lugar.  
 
Los debates públicos se realizarán en los lugares que apruebe el Consejo 
General, a propuesta de la Comisión especial para la realización de los mismos. 
 
En todos los casos, se atenderá a las particularidades de los distritos y/o 
municipios de que se trate, en términos de lo que establecen los artículos 19, 
fracción II, del Reglamento para la Organización de Debates Públicos y los 
Lineamientos y criterios para la selección de los lugares respectivos. 
 
IV. Del número de debates  
 
El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través de la Comisión especial para 
la realización de debates públicos, organizará con cargo a éste y a los partidos 
políticos y/o coaliciones de los candidatos interesados en debatir, un máximo de 
ocho debates públicos en igual número de Distritos electorales y/o municipios.  
 
Las solicitudes que se presenten y aprobación para su realización se ajustarán a 
este número.  
 
V. De las solicitudes  
 
Los partidos políticos y/o coaliciones y candidatos a Ayuntamientos y diputados 
locales que así lo decidan, podrán presentar sus solicitudes para la realización de 
debates públicos, a partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta siete 
días anteriores al vencimiento de plazo legal para realizar campañas electorales; 
es decir, el 20 de junio de 2012. 
 
La solicitud deberá ser presentada por escrito a través de los Representantes de 
los partidos políticos y/o coaliciones acreditados ante la Comisión especial o el 
Consejo Distrital respectivo, ante la Secretaria Técnica de la Comisión y/o ante el 
Consejo Distrital que corresponda, en términos de lo que establece el artículo 13, 
del Reglamento respectivo.  
 
El escrito deberá ir dirigido al presidente de la Comisión especial para la 
realización de debates públicos o al Consejero presidente del Distrito Electoral que 
corresponda y deberá contener mínimamente los siguientes requisitos:  
 

a) Nombre completo y cargo de representación popular por el que contiende el 
interesado en debatir. 
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b) Partido político o coalición que lo postula. 
c)  Propuesta de los temas a debatir, mismos que deberán ser congruentes con las 

plataformas electorales del partido y/o coalición que los postula o afines a la 
problemática e interés de los ciudadanos a los que aspiran representar.  

d) Fecha y lugar propuesto para la realización del debate. 
e) Firma autógrafa del candidato interesado en debatir.  

 
La propuesta de lugar deberá atender los requisitos señalados en el apartado “Del 
Lugar”, de la presente convocatoria.  
 
Cuando existan por lo menos dos solicitudes para la realización de un debate 
público, de igual número de candidatos a Ayuntamientos y diputados locales por 
un mismo Distrito Electoral o Ayuntamiento, éstas deberán ser notificadas a los 
integrantes de la Comisión especial y la Presidencia de este Instituto, en un plazo 
no mayor a 24 horas a partir de su recepción. 
 
VI. Del procedimiento.  
 
Una vez notificada la solicitud, siempre que exista la manifestación explícita de al 
menos otro de los interesados, la Comisión especial atenderá a lo que establecen 
los artículos 14 al 18, del Reglamento para la organización de debates públicos y a 
los lineamientos y criterios respectivos.  
 
VII. De la estructura del debate. 
 
La Comisión especial acordará el número de rondas y los temas a desarrollar, en 
función de las propuestas, planteamientos y plataformas electorales que presenten 
los candidatos por sí, o a través de sus Representantes ante la Comisión especial. 
 
La estructura definitiva deberá contener al menos las siguientes etapas:  
 

1. Explicación de la mecánica para su desarrollo y presentación de los candidatos.  
2. Desarrollo  
3. Conclusiones  

 
 

VIII. Del moderador.  
 

El moderador propietario y suplente para cada debate será aprobado por el 
Consejo General, a propuesta de la Comisión Especial, en función de los acuerdos 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 

4 
 

que se alcancen al interior de la misma y lo que establecen el Reglamento para la 
organización de los debates y los lineamientos y criterios respectivos. 
 
IX. De la difusión.  
 
El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través de la Comisión especial, 
promoverá entre los medios impresos y electrónicos con cobertura en el distrito o 
municipio de que se trate, la difusión del debate, así como su transmisión por 
internet, cuando las condiciones técnicas, así lo permitan.  
 
X. De las disposiciones generales.  
 
La organización, realización y difusión de los debates se llevará a cabo conforme 
al Reglamento para la organización de los debates públicos y los lineamientos y 
criterios respectivos, así como a lo establecido en la presente convocatoria. 
 
Los casos no previstos por alguno de los ordenamientos referidos serán resueltos 
por la Comisión especial, con la aprobación del Consejo General de este Instituto.  
 
 

Chilpancingo, Gro., mayo 21 de 2012. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_______________________________ 
LIC. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA, 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE DEBATES PÚBLICOS 

______________________________________ 
MTRO. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO, 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 

 

 


