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I. INTRODUCCIÓN  
 
Los debates son los actos públicos que únicamente se pueden realizar en el periodo de campaña, en los que 
participan los 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.  
 

Es importante precisar que en los últimos años la realización de debates se ha consolidado como un instrumento 
indispensable para el fortalecimiento de la democracia en los procesos electorales del país. El debate es un 
mecanismo que tiene por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y exposición de ideas, programas y 
plataformas electorales de los candidatos de un mismo cargo de elección popular, a través del más amplio ejercicio 
de la libertad de expresión, que permite al ciudadano conocer de manera directa las propuestas de cada uno de los 
candidatos contendientes al cargo de elección, y a la vez, representa uno de los instrumentos más idóneos de 
acercamiento entre el candidato y el electorado.  

En el proceso electoral local 2017 de Nayarit por primera vez se aplicarán las disposiciones de la reforma político-
electoral federal del 2014. Derivado de esa reforma, ahora la organización del proceso electoral deberá ajustarse a 
los procedimientos homologados establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), en términos de lo dispuesto 
por el Reglamento de Elecciones, de manera que en Nayarit se replicarán los procesos adoptados en los procesos 
electorales locales llevados a cabo en el resto del país durante los últimos dos años. En esta homologación se incluyen 
los debates, lo que implica que para la organización de debates el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) se 
ajustará a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),  el Reglamento de 
Radio y Televisión en materia electoral, el Reglamento de Elecciones y la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

La integración de la Comisión Temporal de Debates adquiere relevancia en el proceso electoral 2017, ya que es el 
órgano encargado de dar seguimiento a la preparación, organización y celebración de los debates que organice el 
IEEN. Así mismo, la Comisión se encarga de la promoción, ante los medios de comunicación, partidos políticos, 
instituciones académicas, sociedad civil y ciudadanía en general, de la realización de debates entre candidatos, 
fortaleciendo con esto la cultura democrática, la difusión de propuestas en base a sus plataformas electorales, la 
máxima publicidad y la participación ciudadana.  

La Comisión Temporal  de Debates será la encargada de elaborar el proyecto de las bases a los que se sujetará la 
organización de los debates que realice el IEEN, mismo que será aprobado por el Consejo Local, en consenso con los 
representantes de los candidatos que habrán de debatir, con el acompañamiento y la experiencia de un Comité 
Técnico, el cual estará integrado por especialistas en materia electoral y comunicación política.  
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Para tales efectos, el IEEN llevará a cabo por lo menos un debate entre todos los candidatos a Gobernador del Estado, 
garantizando la imparcialidad, la máxima publicidad, la equidad,  la legalidad y la libertad de expresión  en su 
realización, de manera que cada candidato pueda expresar sus propuestas y la ciudadanía pueda atenderlas y 
analizarlas, en igualdad de condiciones para todos. 

Los debates deberán ajustarse a lo establecido en el marco legal al que se ha hecho referencia, mediante la 
implementación de una serie de actividades y procedimientos para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos 
de ley y a fin de lograr la correcta organización de debates.  

Entre otras actividades relacionadas con la organización de los debates que se lleven a cabo, la Comisión deberá 
proponer los formatos y reglas para su celebración; promover la celebración de debates entre los candidatos a 
Gobernador, y de debates entre los candidatos a los demás cargos de elección popular que no sea Gobernador; 
someter a consideración de la Comisión la persona o personas que fungirán como moderadores; determinar las 
cuestiones logísticas, dar la mayor difusión; resolver las cuestiones no previstas respecto a la organización cada 
debate a realizarse; y rendir por medio de su presidente, el informe final a la conclusión de sus actividades para que 
fue conformada. 
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II. MARCO LEGAL 
 
El presente Programa de Trabajo de la Comisión Temporal de Debates 2017 está sustentado en diversos 
ordenamientos legales, mismos que se mencionan a continuación: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 41, párrafo segundo, apartado B, C y D; 
artículo 116 base IV apartado C. 

b) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); artículo 218 numerales  4, 5, 6, 7. 

c) Reglamento de Elecciones, aprobado por el Consejo General del INE en sesión extraordinaria  de fecha 7 de 
septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, “Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”; en sus 
artículos 29 inciso o); 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 y 314 

d) Reglamento de Radio y TV en materia electoral del INE; artículo 56 numeral 1, y artículo 68 numerales 6, 7, 8, 
9, 10 y 11. 

e)           Constitución Política del Estado de Nayarit, artículo 135. 

f) Ley Estatal Electoral del Estado de Nayarit, artículo 81 fracción XIV. 

g)  Reglamento de Comisiones del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, aprobado mediante el Acuerdo IEEN-
CLE-020/2016, “ACUERDO POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DE NAYARIT”, de fecha 28 de enero de 2016. 

h)  Acuerdo IEEN-CLE-029/2016 por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de 
Debates 2017. 

i)  Convenio de Coordinación y Colaboración entre el INE y el IEEN y su anexo técnico, para la organización del 
proceso electoral local de 2017, firmado el día 16 de noviembre de 2016 
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III. VIGENCIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES 2017 
 
La Comisión Temporal de Debates para el Proceso Local Electoral de Nayarit 2017,   tendrá una vigencia temporal, a 
partir de su instalación hasta el mes de julio del año de la elección, concluyendo sus actividades mediante informe 
final que rinda su Presidente.  
 

Dicha Comisión deberá de reinstalarse para el caso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ordene  la celebración de elección extraordinaria al cargo de Gobernador, durante el proceso extraordinario, o bien si 
así lo determina en Consejo General, para en caso de ordenarse la celebración extraordinaria en alguno de los 
Distritos o a Ayuntamientos.  

 
IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN  TEMPORAL DE DEBATES 2017 

 

En términos de la normativa aplicable en el ámbito electoral en materia de debates, se establece que el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit deberá organizar por lo menos un debate entre todos los candidatos a Gobernador del 
Estado durante el periodo de campañas. De igual forma, el IEEN, si se considera necesario y si en términos del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 resulta factible, podrá organizar debates adicionales entre 
candidatos a Gobernador y también entre los candidatos que contiendan a los demás cargos de elección popular 
dentro Proceso Local Electoral 2017.  

Los debates a candidatos a Gobernador deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de los 
concesionarios locales de uso público en la estado de Nayarit (permisionarios). Así mismo, se refiere que las señales 
de radio y televisión que el Instituto genere 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, por lo que el  
Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible 
de estaciones y canales. 

El marco legal señala que la Comisión Temporal de Debates será quien coordine y coadyuve con la planeación, 
organización y realización de los debates. La Comisión, además de coordinar la organización de cada debate, deberá 
instalar un Comité Técnico, el cual estará integrado por personas con experiencia en materia electoral y/o 
comunicación política. Además, se deberá instalar una mesa de representantes, integrada por un representante de 
cada candidato a la elección para la cual se organice el debate.  

Así mismo, el Instituto Estatal Electoral de Nayarita deberá promover la realización de  debates en los medios de 
comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil así como la ciudadanía en general. 

Es entonces que en base a los requisitos y ordenamientos en materia de debates estipulados en el marco legal 
vigente, se establecen los siguientes objetivos dentro del Programa de Trabajo de la Comisión Temporal de Debates. C
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1. Objetivo General 
La Comisión tendrá como objetivo general la organización de los debates que estén a cargo del Instituto Estatal 
Electoral, los cuales se realizarán con apego al marco legal y a las bases que establezca para este mismo fin el IEEN, y 
en los cuales se deberán garantizar condiciones de equidad, máxima publicidad, legalidad y libertad de expresión. 

 

Previo a la realización de los debates, la Comisión discutirá, consensará y definirá las bases para su organización y 
ejecución en conjunto con el Comité Técnico y con la mesa de representantes de los candidatos de partidos políticos 
o coaliciones, y en su caso, de candidatos independientes, con apego a lo dispuesto en el marco legal.  

Así mismo, promoverá en coordinación con el Presidente del Instituto que los medios de comunicación, las 
instituciones académicas, la sociedad civil así como la ciudadanía en general organice debates con motivo del proceso 
local electoral, los cuales deberán sujetarse a la disposiciones que en materia de radio y televisión establecidas en el 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Reglamento de Radio y Televisión y la Ley Electoral del Estado de Nayarit, así como a 
las reglas y bases para debates que establezca el IEEN. 

2. Objetivos Específicos 

 Proponer al Consejo General del instituto Estatal Electoral de Nayarit, la integración del Comité Asesor para la 
organización de todos los debates que organice el Instituto. 

 Integrar una mesa de representantes de candidatos de los partidos politicos, coaliciones, y en su caso,  
independientes, que contiendan al cargo de elección sobre el que se realizará cada debate. 

 Definir y crear las reglas generales que regirán la organización y realización de los debates, de manera que se 
garantice la certeza y la legalidad en todo momento. 

 Organizar y llevar a cabo al menos un debate entre los candidatos a Gobernador sujetados al cumplimiento 
estricto de la normativa electoral aplicable en material electoral, garantizando que este tipo de debates sean 
transmitidos por las estaciones de radio y television de los concesionarios locales de uso público, en el Estado de 
Nayarit. 

 Seleccionar a la persona o las personas que fungirán como moderadores en el debate o debates, con el consenso 
de los integrantes de la Comisión, y con la mesa de representantes. 

 Garantizar  que las señales de radio y televisión que el Instituto genere en los debates que organice puedan ser 
utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros 
concesionarios de telecomunicaciones, realizando las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los 
debates en el mayor número posible de estaciones y canales.  

 Promover, en coordinación con el Presidente del Instituto, que los medios de comunicación, las instituciones 
académicas, la sociedad civil así como la ciudadanía en general organice debates con motivo del proceso local 
electoral. C
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 Dar seguimiento a:  

a) Los informes que el o los organizadores presenten ante la Secretaría General del Instituto Estatal 
Electoral, respecto de los detalles de su realización, el formato y tiempos de intervención acordados, 
fecha para la celebración lugar, el nombre de la persona o personas que actuarán como moderadores y 
temas a tratar, teniendo un plazo de hasta tres días antes de la fecha de propuesta para la celebración 
del debate; 

b) Que las constancias que presenten acrediten que realizaron las invitaciones a todos los candidatos 
incluyendo los candidatos independientes.  

c) A los medios de comunicación, instituciones o asociaciones que organicen o trasmitan debates, que para 
lograr la mayor audiencia posible, difundan mensajes o promociones, con la finalidad de que esto no se 
convierta en propaganda política-electoral a favor de un partido político, coalición o candidatura en 
particular.  

d) Que el Instituto Estatal Electoral de Nayarit a través de la Secretaria General informe a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral la realización de debates por parte de 
medios de comunicación de radio de televisión. 

 
V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE DEBATES 

2017 
 
En este capítulo se describen las actividades que se realizarán dentro del programa de trabajo de la Comisión 
Temporal de Debates 2017. El programa de trabajo se ha desglosado en tres tipos de actividades según el área de 
competencia implicada. Los tipos de actividad del programa se clasifican entonces en: 

a) Normativas 

b) Organizativas 

c) Técnicas 

A su vez, dentro de cada uno de estos tres tipos de actividades, se realiza un desglose de las mismas en varios rubros 
específicos relacionados. Las actividades están alineadas con los objetivos del programa y con las atribuciones de esta 
Comisión, conferidas por la Ley Electoral Local y por el Reglamento de Comisiones del IEEN. 

 

A) ACTIVIDADES NORMATIVAS 
Las actividades normativas  de la Comisión Temporal de Debates están encaminadas a establecer las reglas que 
regirán el desarrollo y celebración de los debates. 
 

Debates organizados por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

A.1.1 Instalación del Comité Técnico C
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La Comisión Temporal de debates propondrá al Consejo Local Electoral un Comité Técnico de Debates, el cual se integrará 
por dos especialistas en materia electoral y por dos especialistas en comunicación política. Los miembros de la Comisión 
podrán hacer propuestas a la Comisión sobre la integración de dicho Comité Técnico. En base a las propuestas, la 
Comisión Temporal de debates aprobará la integración del Comité Técnico y lo presentará al Consejo Local. Este Comité 
Técnico funcionará en todos los debates que organice el IEEN. 

Así mismo, este Comité será el encargado de apoyar a la Comisión Temporal en la definición del formato para realización 
de los debates,  incluyendo al menos los siguientes elementos:  

a) Calendario para organización de debates; 

b) Instancia que operará el o los  debates; 

c) El lugar y fecha en la que se celebración; 

d) Los temas y subtemas que se discutirán;  

e) La duración;  

f) Mecanismo por medio del cual se definirá la ubicación y el orden de participación de los candidatos;  

g) Designar a la persona o las personas que fungirán como moderadores;  

h) Determinar las cuestiones de logística del debate a realizar; y  

i) Resolver las cuestiones  no previstas respecto a la organización de debates. 

Dicho Comité deberá instalarse una vez que la propuesta de integración presentada por la Comisión Temporal, sea 
aprobada por el Consejo General. 

 

A.1.2 Instalación de Mesa de Representantes 

La Comisión propondrá al Consejo Local Electoral la instalación de la mesa de representantes, la cual se integrará por 
los representantes de cada uno de los candidatos al cargo de elección popular sobre el que previamente, la Comisión 
Temporal y el Comité Técnico Asesor, hayan determinado la organización de un debate por parte del Instituto Estatal 
Electoral. Cada representante de partido político, coalición, y en su caso, de candidato independiente, ante la 
Comisión, propondrá al representante del candidato correspondiente para integrar la mesa de representantes. 
Dentro de las atribuciones de esta mesa se encuentran: 

 Revisar y emitir opinión de las bases, calendario, formato y reglas del debate; y 

 Sugerir las condiciones materiales para la realización del debate  

 

La Instalación de la mesa de representantes para el debate de Gobernador se hará a partir del registro formal de 
candidatos a Gobernador. Las mesas de representantes para el resto de los debates se instalarán sólo en el caso de 
que la Comisión Temporal de Debates y el Comité Técnico considere necesario su celebración, y tomando en cuenta C
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su factibilidad en términos del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2017, a partir de su registro 
como candidatos.  

A.1.3 Reglas generales para los debates  

La Comisión propondrá al Consejo Local las reglas generales para la celebración de debates que organice el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit para el proceso electoral 2017. Con estas reglas se establecerán las bases, obligaciones, 
responsabilidades y derechos para cada uno de los involucrados en la organización y desarrollo de los debates entre 
los candidatos a los diversos cargos de elección, durante el periodo de campaña, que permitirán la realización de los 
debates con plena equidad e igual de condiciones, y con apego a los principios rectores del Instituto Electoral.  

A.1.4 Emisión de convocatorias 

La Comisión Temporal de Debates deberá garantizar que el Consejo Local Electoral invite a todos los candidatos de  
los partidos políticos, coaliciones y a los candidatos independientes, a participar en los debates. Si entre los 
candidatos invitados por lo menos dos  aceptan la invitación, se estará en condiciones de celebrar el debate. La no 
asistencia ó no confirmación de uno o más de los invitados, no impedirá la realización del debate.  

En cualquier caso, con tres días de antelación a la realización de un debate, el IEEN deberá informar a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE sobre el evento.  

Debates organizados por otros entes distintos al IEEN 

A.1.5 Recepción de solicitudes e información sobre debates  

La Comisión Temporal de Debates podrá coadyuvar en la organización de debates que promuevan las instituciones 
políticas, previa solicitud que por escrito formulen los partidos políticos, las coaliciones, y en su caso los candidatos 
independientes registrados a un mismo cargo de elección popular. La solicitud deberá presentarse por escrito por el 
Presidente del Consejo Local Electoral, hasta quince días antes de la fecha propuesta para la celebración del debate, y 
deberá contener, por lo menos, los elementos siguientes: 

a) Nombre de los candidatos y sus representantes;  

b) Formato y tiempos acordados; 

c) Fecha de celebración del debate; 

d) Lugar; 

e) Persona moderadora, y  

f) Tipo de intervención que se requiere del Instituto. 

 

Por otra parte, los debates podrán ser organizados por instituciones u organizaciones distintas a las autoridades 
administrativas electorales. Los medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así como por 
cualquier otra persona física o moral que desee hacerlo, podrán organizar debates con motivo de los procesos 
electorales, sin que para ello resulte indispensable la colaboración del Instituto. 

En este supuesto, el o los organizadores del debate deberán informar al IEEN los detalles de su realización, el formato 
y tiempos de intervención acordados, la fecha para la celebración, el lugar, el nombre de la persona o personas que 
actuarán como moderadores y los temas a tratar. Lo anterior, hasta tres días antes de la fecha propuesta para la 
celebración del debate. En todo caso, deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 218 numeral 6 de la LGIPE. 
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B) ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 
Las actividades de tipo organizativas se refieren a la planeación, coordinación y ejecución de tareas relacionadas a la 
organización del evento del debate. Dentro de este tipo de actividades se advierten varios rubros según su temática: 

 
Planeación de los recursos. 

A.2.1 Identificación de requerimientos y necesidades. 

Implica el proceso en el cual se identifican los requerimientos básicos e insumos que son necesarios para la 
realización de un debate. En esta actividad se diseñan las estrategias adecuadas para la organización y el desarrollo 
de un debate, y así mismo, se planificará la gestión con proveedores de bienes y servicios propios para la realización 
de un debate.   

 

A.2.2 Plan de ministración de recursos. 

La Comisión elaborará un plan para el ejercicio de los recursos destinados a la organización y realización de debates. 
En dicho plan, se sugerirá a la Presidencia del IEEN la necesidad de ministración de recursos a lo largo del tiempo 
durante la organización de cada debate.  

 

Promoción de los debates. 

A.3.1 Promover la realización de debates a Gobernador organizados por el propio IEEN. 

La Comisión se dará a la tarea de promover los debates (al menos uno) entre candidatos a Gobernador, organizados 
por el IEEN. Se lanzará convocatoria y promoción para la participación en los debates a los distintos interesados: 
candidatos, partidos políticos, medios de comunicación, estaciones de radio y televisión local, concesionarias  y 
permisionarias.  La Comisión sugerirá al IEEN el envío de invitaciones a los interesados y el uso de medios de 
comunicación que sean más apropiados para difundir la propuesta de organizar un debate y manifestarse a su 
disposición para coadyuvar en la organización del mismo. 

 

A.3.2 Promover debates a otros cargos de elección popular 

La Comisión promoverá la celebración de debates entre los candidatos a cargos de elección de diputados y miembros 
del ayuntamiento. Se promoverán los debates para estos cargos de elección entre los diversos medios de 
comunicación locales, y entre diversas instituciones académicas y asociaciones para que organicen dichos eventos. De 
realizarse algún debate por parte de estos entes, y de haber sido solicitado al IEEN, la Comisión coadyuvará en su 
coordinación y reglamentación.  

 

Propuesta de debate. 

A.4.1 Elaborar propuesta inicial de debate 

El Comité Técnico elaborará y presentará una propuesta inicial del debate que se pretenda organizar. La propuesta 
incluirá aspectos de formato del debate y su difusión, de manera que los integrantes de la mesa de representantes, 
del Comité Técnico y de la propia Comisión, puedan posteriormente discutir la propuesta. Se revisarán también 
experiencias de debates de otros procesos electorales locales, e incluso de otras entidades.  
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A.4.2 Recepción de observaciones 

Una vez puesta a disposición de la mesa de representantes y de la propia Comisión la propuesta inicial, éstos podrán 
hacer las observaciones y sugerencias que crean pertinentes. La Comisión recibirá y analizará las observaciones y 
valorará su procedencia en base a las reglas estipuladas para los debates y a las deliberaciones que se tengan con la 
mesa de representantes y con el Comité.  

  

Formato del debate y selección de moderador.  

A.5.1 Definición del formato de debate 

El formato en el que se desarrollará el debate debe acordarse entre todas las partes interesadas e involucradas. La 
mesa de representantes, la Comisión y el Comité Técnico deberán consensar todos los aspectos técnicos y logísticos, 
tomando en cuenta las observaciones presentadas previamente, de manera que el debate reúna las condiciones de 
equidad, certeza, legalidad y máxima publicidad. Del formato del debate dependerá en gran medida el impacto que 
pueda tener en la ciudadanía y en cada una de las fuerzas políticas involucradas.  

En reuniones de trabajo se dilucidarán todos los aspectos del formato del debate, una vez que se hayan vertido los 
puntos de vista y opiniones por cada representante y por los integrantes del Comité Técnico. La propuesta definitiva 
del formato del debate tomará en cuenta forzosamente los siguientes elementos: 

 La instancia que operará el debate; 

 El lugar, la fecha y la hora en que se celebrará; 

 Los temas y subtemas que se discutirán; 

 Posibilidades de réplica; 

 La duración de cada intervención y del debate completo; 

 El mecanismo por medio del cual se definirá la ubicación y el orden de participación de los candidatos; 

 Elementos de apoyo para el candidato; 

 Fotografía, transmisión y ambientación del debate; 

 Designación de la persona o personas que fungirán como moderadores; 

 Asistencia e invitados; y 

 Aspectos innovadores y participación ciudadana, de ser el caso; 

Le corresponde a la Comisión elaborar la propuesta final de formato para la celebración de los debates, en base al 
resultado obtenido luego de la discusión entre los interesados.  

 

A.5.2 Selección del moderador 

El moderador de debates es la persona que conduce el debate entre candidatas y candidatos. La Comisión someterá a 
consideración de la Comisión a la o las personas que fungirán como moderadores en los debates. En base al artículo 
307 del Reglamento de Elecciones, esta persona es designada por la Comisión Temporal, a propuesta del Comité 
Técnico y, con el consenso de los integrantes de la mesa de representantes.  

La propuesta debe posteriormente ser validada por el Consejo Local Electoral. La persona designada como 
moderador preferentemente será de origen académico o laborará en un medio de comunicación local o nacional. C
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Logística 

A.6.1 Programación y calendarización 

La Comisión deberá elaborar un calendario con las fechas en las que se pretenda realizar los debates, y someterlo a 
consideración del Consejo Local Electoral para su aprobación y difusión ante los medios de comunicación. Además de 
calendarizar las fechas de realización del debate, deberá hacer la planificación correspondiente y elaborar un 
cronograma con todas las actividades  operativas y logísticas necesarias para llevar a cabo el debate.  

 

A.6.2 Gestión de proveedores  

La Comisión brindará apoyo al Área de Comunicación Social y a la Dirección de Administración para que se hagan las 
gestiones necesarias para organizar y realizar en tiempo y forma el debate. Entre otros insumos a gestionar se 
encuentran: 

 Renta del salón para la celebración del debate; 

 Equipo de producción; 

 Peritaje en telecomunicaciones; 

 Instalación de equipo de transmisión, iluminación y sonido (en caso  de ser requerido) ;  

 Contratación de transporte, envío y/o servicios de logística; 

  Alimentos y bebidas (catering); 

 Decoración, diseño y ambientación del lugar; 

 Recepción a los candidatos; y 

 Publicidad y difusión del evento. 

A.6.3  Visitas al lugar del debate 

La Comisión programará  la visita al lugar donde se llevará a cabo el debate de común acuerdo con los representantes 
de las candidatas y los candidatos. Estas visitas se llevarán a cabo el día previo al debate, con el objetivo de que cada 
uno de los candidatos pueda estar mejor preparados para su intervención durante el desarrollo del debate.  

 

A.6.4 Coordinación y control de los procesos de organización 

La Comisión colaborará con las áreas de comunicación y  de Administración del IEEN en la planeación, la logística y las 
operaciones destinadas a organizar el debate. Además, en coordinación con el Área de Comunicación Social del 
Instituto realizarán las gestiones pertinentes para la difusión de los debates en los medios de comunicación Locales. 
La Comisión dará seguimiento y vigilará la preparación y el desarrollo de los debates. 

En seguimiento con el proceso de organización de debates, la Comisión resolverá las cuestiones no previstas que se 
susciten y entorpezcan el desarrollo de debates. 

Como parte de la organización se invitará en los medios impresos y redes sociales a la ciudadanía general para que 
tengan conocimiento de la realización de los debates y puedan atenderlos en vivo por radio, televisión y otros 
medios. 
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A.6.5 Registro de medios de comunicación 

La Comisión Temporal de debates por medio del Área de Comunicación Social del IEEN, organizará  previamente el 
registro y autorización de los medios de comunicación que estarán presentes en los debates, con el fin de mantener 
en todo momento el orden en el desarrollo del debate. 

 

A.6.6 Realización y desarrollo de los debates 

Una vez que se hayan realizado todos los actos de planeación y preparación del debate, la Comisión lo llevará a cabo 
en el lugar, fecha y hora determinada en el formato del debate. La Comisión dará seguimiento al desarrollo del 
debate en todo momento. Así mismo, procurará junto con las áreas de comunicación y administración del IEEN, que 
se disponga de todos los insumos y todas las medidas necesarias para el óptimo desarrollo del debate. 

 

Difusión  

A.7.1 Comunicación a concesionarios y permisionarios 

Una vez que la Comisión tenga conocimiento de la fecha en que se realice un debate, deberá comunicarlo a los 
concesionarios y permisionarios, a través de la Secretaría Ejecutiva del IEEN, para que se realicen las gestiones 
correspondientes para la transmisión y difusión de los debates en los medios de comunicación. Dicha transmisión 
será gratuita, llevándose acabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos en los términos previstos en el 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral del INE. Previamente, la Comisión solicitará al IEEN que se 
avise a los medios oficiales sobre la obligación de transmitir en vivo cada debate. 

 

A.7.2 Promoción y difusión de los debates 

En atención al principio de máxima publicidad, la Comisión Temporal de Debates dará la mayor difusión a cada 
debate que organice, garantizando los principios de equidad y trato igualitario a todos los contendientes de la 
elección que corresponda.  Se hará difusión en los medios de comunicación (radio, televisión y a través de la página 
oficial del IEEN) de la programación de los debates. 

C) ACTIVIDADES TÉCNICAS 
Las actividades técnicas de la Comisión Temporal de Debates 2017 están encaminadas a resolver los asuntos 
relacionados con comunicación, tecnología, transmisión y difusión de los debates.  

 

A.8.1 Gestión de señales radiodifusoras y televisoras 

La Comisión colaborará con el Área de Comunicación Social del IEEN para realizar las gestiones pertinentes con las 
estaciones de radio y televisión con cobertura en todo el Estado, para la difusión de los debates. Se procurará brindar 
todas las facilidades a las radiodifusoras y televisoras para que puedan transmitir el debate de manera gratuita y 
directa.  

 

A.8.2  Transmisión de debates 

La Comisión realizará las acciones pertinentes para garantizar que los debates sean transmitidos  en vivo en las 
estaciones de radio y los canales de televisión de las concesionarias y permisionarias locales en la entidad. Se C
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tomarán las previsiones técnicas para contar con todos los mecanismos y sistemas tecnológicos necesarios para 
garantizar la transmisión en vivo en óptimas condiciones. 

 

La Comisión Temporal de Debates, dará seguimiento para que las señales de radio y televisión que el Instituto genere 
puedan ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los concesionarios de radio y televisión, así como por otros 
concesionarios de telecomunicaciones.  

 

A.8.3 Difusión masiva 

Como parte de las actividades de la Comisión sobre la difusión de los debates, se informará a la ciudadanía por medio 
de la prensa escrita, la radio, la televisión, la página oficial del IEEN y las redes sociales, de su celebración señalando 
día, hora y medio  que serán transmitidos. Así mismo, los debates tendrán la máxima difusión posible en vivo y 
podrán ser retransmitidos y vistos en diferido a través de la página del IEEN y de video en youtube. 

 

D) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
A.9.1 Informes 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo Local Electoral IEEN-CLE-029/2016, en el cual se aprueba la creación de 
esta Comisión Temporal de Debates para el proceso electoral 2017, se estableció que el Presidente de esta Comisión 
deberá rendir un informe final a la conclusión de las actividades para la que fue conformada. 

A.9.2 Sesiones 

La Comisión deberá sesionar de manera ordinaria con la periodicidad que se determine por sus integrantes en la 
primera sesión ordinaria, atendiendo al objeto. Así mismo, podrá convocar y realizar sesiones de carácter 
extraordinario cuando así lo considere la propia Comisión.  

 

 

SESIÓN MES (2017) 

1ª Sesión Ordinaria Marzo (aprobación  del programa de trabajo) 

Otras Sesiones Ordinarias Según lo determine la Comisión Temporal de 
Debates en su primera sesión ordinaria (en base al 
artículo 14, numeral 1  del Reglamento de 
Comisiones del Consejo Local del IEEN) 

Tabla 1 Programa de sesiones ordinarias de la Comisión Temporal de Debates 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2017 
A continuación se muestra el cronograma de actividades del programa de trabajo de la Comisión Temporal de 
Debates para el año 2017.  

 

 
Tabla 2 Cronograma de actividades de la Comisión Temporal de Debates 

 

 

  

CRONOGRAMA  MARZZO  ABRIL MAYO  JUNIO JUL
2017 Semaana  (inicio)  Semana (inicio)  Semana (inicio) Semana (inicio)

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA 
COMISÓN TEMPORAL DE DEBATES DEL IEEN 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1-31

a) ACTIVIDADES NORMATIVAS
A.1.1  Instalación del Comité Técnico   
A.1.2  Instalación de Mesa de Representantes
A.1.3 Reglas generales para los debates
A.1.4 Emisión de convocatorias
A.1.5 Recepción de solicitudes e información sobre debates
b) ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS
Planeación de los recursos
A.2.1  Identificación de requerimientos y necesidades
A.2.2 Plan de ministración de recursos
Promoción de los Debates 
A.3.1 Promover la realización de debates a Gobernador organizados por
el propio IEEN
A.3.2 Promover debates a otros cargos de elección popular
Propuesta de debate
A.4.1 Elaborar propuesta inicial de debate
A.4.2 Recepción de observaciones
Formato del debate y selección de moderador
A.5.1  Definición del formato de debate
A.5.2 Selección del moderador
Logística
A.6.1 Programación y calendarización
A.6.2  Gestión de proveedores
A.6.3 Visitas al lugar del debate
A.6.4 Coordinación y control de los procesos de organización
A.6.5 Registro de medios de comunicación
A.6.6 Realización y desarrollo de los debates
Difusión
A.7.1 Comunicación a concesionarios y permisionarios
A.7.2 Promoción y difusión de los debates
c) ACTIVIDADES TÉCNICAS 
A.8.1 Gestión de señales radiodifusoras y televisoras
A.8.2 Transmisión de debates
A.8.3 Difusión masiva
d) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
A.9.1 Informes
A.9.2 Sesiones*
* La periodicidad y fechas de las sesiones ordinarias serán determinadas en la primera sesión ordinaria de la Comisión
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