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LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

DEBATES VIRTUALES A DIPUTACIONES LOCALES DURANTE EL PERIODO 

DE CAMPAÑAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2020- 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Los Lineamientos 

son de observancia 

en el Estado de 

Durango en el 

Proceso Electoral 
Local 2020-2021 

 

 

 

 

 
El Glosario es un 
catálogo 

alfabetizado de las 

palabras y 

expresiones 

utilizadas en el 
texto de los 

Lineamientos, junto 

con su significado. 

TÍTULO PRIMERO 

DEL ÁMBITO Y OBJETO DE APLICACIÓN 

Capítulo I 

Disposiciones preliminares 

 

Objeto de los lineamientos 

Artículo 1. Las disposiciones de los presentes lineamientos son de observancia general en el 

Estado de Durango y tienen por objeto regular durante el periodo de campañas electorales la 

organización, realización, así como la difusión de los debates virtuales en el Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

 
 

Glosario 

Artículo 2. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

 

I. Áreas participantes: Las Direcciones o Unidades del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango con las que la Presidencia de la 

Comisión Temporal de Debates y la Unidad Técnica de Comunicación Social, 

establezcan una coordinación institucional para la organización y desarrollo de 

debates. 

 

II. Candidatas/os: Las Candidatas, los Candidatos y la ciudadanía que está registrada 

y postulada directamente por un partido político, coalición, candidaturas 

independientes para ocupar un cargo de elección popular. 

 

III. Comisión: Comisión Temporal de Debates del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 

IV. Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango. 

 

V. Consejo Municipal: Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 

VI. Instituto: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

VII. Intérpretes: Personas que traducirán las participaciones de las y los candidatos en 

lenguaje a señas mexicano en los debates. 
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VIII. Lineamientos: Lineamientos para la Organización, Realización y Difusión de 

Debates virtuales a Diputaciones Locales durante el periodo de campañas en el 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

IX. Persona Moderadora: Las o los comunicadores, personal académico y en general 

ciudadanos de reconocida trayectoria, que deben poseer la habilidad de comunicar 

de manera efectiva y con conocimientos sobre la temática político-electoral. 
 

X. Plataforma Electoral: Documento que contiene las propuestas políticas e ideas que 

para cada elección realizan y difunden los partidos políticos, coaliciones y/o 

candidaturas independientes durante la campaña electoral, para la ciudadanía y 

sociedad en general. 

 

XI. Plataforma Electrónica: Sitio de Internet o programa informático para grabar y 

almacenar los debates que organiza el Instituto. 

 

XII. Preproducción: Es el proceso de planeación técnica, logística y económica, así 

como la generación de guiones, elementos gráficos, escaleta, y demás requerimientos 
para el desarrollo de los debates electorales. 

 

XIII. Producción Implica la ejecución de la grabación donde intervienen funcionarios de 
distintas áreas del Instituto, en colaboración con organizaciones de medios de 

comunicación, ciudadanos y demás personal que sea requerido. 
 

XIV. Reglamento: Reglamento de Debates. 

 

XV. Representante: Representante de partido político o, en su caso, de coalición, o 

candidatura independiente ante el Consejo General del IEPC o Consejo Municipal 

respectivo. 
 

XVI. Secretaría Técnica: Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que funge 

como Secretaría Técnica de la Comisión Temporal de Debates del Instituto. 

 

XVII. UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

XVIII. UTC: Unidad Técnica de Cómputo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango. 

 
 

Capítulo II 

De los debates 
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Los debates son un 

ejercicio 

democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los debates 

virtuales se realizan 
a través de 

plataformas 

electrónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de 
los debates como 
ejercicio 
democrático debe 
procurarse por el 
IEPC. 

 

 

 

 
Es importante la 
organización de los 
debates. 

Definición de los debates 

Artículo 3. Se entiende por debates, para efectos de estos lineamientos, los actos públicos 

celebrados únicamente en el periodo de campañas electorales, en los que participan los 

candidatas/os a 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 esquema donde se privilegie la libertad de argumentación en 

un marco de respeto y civilidad entre los participantes, mediante una dinámica previamente 

establecida. 

 
 

Debates virtuales 

Artículo 4. Los debates virtuales son aquellos actos públicos no presenciales que únicamente 

se pueden realizar en el periodo de campaña, en los que participan dos o más candidatas o 

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 aprobado por la 

Comisión, con observancia de los principios de equidad y trato igualitario, mediante el uso 

de plataformas electrónicas. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DEBATES VIRTUALES 

 

Capítulo I 

Actos previos 
 

Realización de los debates 

Artículo 5. El Consejo General del Instituto, a través de la Comisión en colaboración con los 

Consejos Municipales, procurará la realización de debates durante la etapa de campañas 

electorales entre candidatos/as a Diputaciones locales en la medida de que existan las 

posibilidades financieras, técnicas y humanas. 
 

Organización de los debates 

Artículo 6. Para la organización de los debates el Instituto deberá: 

 
a) Realizar un informe de la situación presupuestal, técnica y humana para la realización 

de debates. 

 
b) Proveer los recursos materiales, operativos y de infraestructura informática y 

tecnológica, conforme a la suficiencia presupuestal. 
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c) Apoyar a los servidores públicos electorales en la logística, la preparación, el 

desarrollo y la vigilancia de los debates. 
 

 
 

Los debates 

contribuyen a la 

democracia al 

exponerse las ideas 

de las personas 
contendientes a un 

cargo de elección 

popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad 

electoral fija reglas 

para los debates. 

Objetivos de los debates 

Artículo 7. Los debates organizados por el Instituto tendrán como objetivo primordial lo 
siguiente: 

 

I. Contribuir a que la ciudadanía duranguense conozca a las y los candidatos que se 

postulan para una candidatura a diputación local. 

 

II. Exponer y difundir las propuestas políticas e ideológicas de las candidaturas, así como 

su plataforma electoral. 

 

III. Lograr, bajo un marco de respeto y armonía, el intercambio de puntos de opinión de 

candidatos/as sobre un mismo tema con el fin de que la ciudadanía pueda valorar sus 

diferentes propuestas. 

 

IV. Coadyuvar en la difusión de la educación cívica y de la cultura democrática. 

 

V. Generar espacios informativos a fin de que la ciudadanía emita un voto libre, secreto, 

razonado, informado y consciente. 
 

VI. Coadyuvar a que las candidatas/os confronten entre sí sus propuestas, planteamientos 

y plataformas electorales, como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato 

previamente establecido y con observancia de los principios de equidad y trato 

igualitario, sin que afecte la flexibilidad de los formatos. 

 

VII. Constituir un ejercicio de comunicación política en una sociedad democrática. 

 

VIII. Otorgar certeza a las personas participantes en el proceso electoral y conozcan con 

claridad y seguridad las reglas a que se habrán de sujetar. 

 

IX. Tutelar en el ejercicio de la libertad de expresión, la equidad en la contienda electoral 

y la participación de los actores políticos y la sociedad, con la finalidad de promover 

el ejercicio del voto. 

 
Reglas de los debates 

Artículo 8. Los debates deberán apegarse a las siguientes reglas: 

 

I. Siempre prevalecerá el orden y el respeto entre candidatos/as. 

 

II. Se respetará rigurosamente el orden y el tiempo de las intervenciones de cada 

candidato/a, previamente acordados. 
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III. Cada uno de los candidatos/as que participen en el debate se abstendrán de 

ofender, difamar, calumniar o de cualquier expresión que denigre a los otros 

participantes, partidos políticos, instituciones o terceros; así como de obstaculizar 

el desarrollo libre y adecuado del debate. 

 

IV. No se permitirá, ni transmitirá ningún tipo de propaganda política o proselitismo 

durante el desarrollo del o los debates. 

 

V. Las candidatas/os participantes únicamente podrán utilizar documentos 
impresos, conforme a lo establecido en el Reglamento de Debates y con las 

medidas establecidas. 
 

VI. En caso de presentarse anomalías no consideradas en el desarrollo del o los 

Debates, la Secretaría Técnica podrá realizar los ajustes necesarios para la 

realización de este ejercicio o bien lo que se considere necesario, siempre y 

cuando sea un asunto que no esté enmarcado en el presente Lineamiento. 
 

 
 

La estructura de los 

debates tiene cuatro 

partes: 
I. Entrada, 
II. Desarrollo, 

III. Conclusiones y 

IV. Cierre. 

Estructura de los debates 

Artículo 9. Los debates tendrán la siguiente estructura: 

 

I. Entrada. La persona(s) moderadora(s) de los debates, dará(n) la bienvenida, hará la 

presentación de las candidaturas y explicará(n) la dinámica del debate. 
 

II. Desarrollo. Los debates constarán de tres rondas. Primera ronda, las candidatas y/o 

candidatos tendrán 3 minutos para desarrollar el tema que fue sorteado previo al inicio 

de esta ronda, teniendo un minuto de réplica. Segunda ronda, las candidatas y/o 

candidatos tendrán 3 minutos para responder las preguntas hechas por la ciudadanía 

a través del mecanismo que establezca el Instituto para ello, y tendrán otro minuto de 

réplica. La tercera ronda, tendrán 3 minutos y consistirá en el mensaje final, sin 

tiempo para replica. 

 

Los tiempos de intervención serán los siguientes: 

 

RONDA 
TIEMPO 

DISPONIBLE 
RÉPLICA 

PRIMERA 3 minutos 1 minuto 

SEGUNDA 3 minutos 1 minuto 

TERCERA 3 minutos Sin réplica 

 
 

III. Cierre. Se refiere al momento en que se despide la transmisión del debate y se dan 
los agradecimientos por parte del moderador/a del debate. 
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Artículo 10. La Comisión a través de la UTCS, pondrá a disposición de la ciudadanía un 

buzón virtual mediante un formulario, en el cual la persona que así lo le desee, podrá proponer 

una pregunta para la segunda ronda de los debates, en donde cada candidata/o tendrá una 

pregunta diferente. 

Dichas preguntas serán filtradas por la Comisión previo al debate, omitiendo las que tengan 

que ver con atribuciones ajenas a una Diputación Local, las que contengan insultos, 

descalificaciones o promociones de logros de cualquier nivel de gobierno. 

Las preguntas serán anónimas, y podrán ser modificadas por la Comisión únicamente para 

hacerlas más claras y concretas. 
 

 

 

 
 

La temática de los 
debates contenida es 

enunciativa y no 

limitativa, por lo 

que pueden 

agregarse algunos 
más, de acuerdo a la 

Comisión. 

Temática de los debates para la primera ronda. 

Artículo 11. Para llevar a cabo los debates se podrá considerar la temática estatal 

correspondiente a las necesidades y características propias identificadas en las plataformas 

electorales. 
 

Las temáticas que podrían tratarse son las siguientes: 

 

I. Educación. 

II. Salud. 

III. Política y Gobierno. 

IV. Economía y Empleo. 

V. Desarrollo Social. 

VI. Desarrollo Sustentable. 

VII Seguridad y Justicia. 

VIII. Servicios Públicos. 

IX. Cultura y Recreación. 

X. Ciencia y Tecnología 

XI. Juventud y Deporte 

XII. Paridad de Género. 

XIII. Derechos de Comunidades y Pueblos Indígenas. 

 

La anterior temática se entenderá como enunciativa y no limitativa, en todo caso, la Comisión 

podrá modificarla conforme a las condiciones que se deriven de los presentes lineamientos y 

los establecidos en el Reglamento de Debates del Instituto. 
 

Antes de iniciar la primera ronda, los 6 temas identificados por la Comisión y que fueron 

sugeridos por los partidos políticos y candidaturas independientes, serán colocados en una 

urna por la moderación, y se hará un sorteo para elegir un único tema que será desarrollado 

por cada una de las candidaturas, conforme al artículo anterior. 
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del IEPC llevar a 
cabo debates 

virtuales en las 

elecciones locales, 

considerando la 

conectividad de 
Internet. 

 

 
 

 
En la organización 
de los debates la 

Comisión deberá 

acordar varios 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lo que es aplicable 

para los debates 

presenciales, puede 

ser aplicado a los 
debates virtuales. 

 
 

Es responsabilidad 

A través de la 

plataforma 
electrónica que 

apruebe la 

Comisión, se 

difundirá el audio y 

video de los debates 
virtuales. 

Acuerdos de la Comisión para los debates 

Artículo 12. La Comisión acordará lo siguiente: 

 

a) La plataforma electrónica, la fecha y hora en que se realizarán los debates. 

 

b) La designación de las personas moderadoras. 

 

c) Seleccionar y aprobar los temas que se sortearán en cada uno de los debates conforme 

a lo establecido en los presentes lineamientos y en las plataformas registradas. 

 
 

d) Realizar una reunión previa de trabajo donde se sorteará el orden de la primera 

intervención de las candidatas/os. 

 

e) Emitir las reglas básicas de comportamiento y expresión que deberán mantener las 

candidatas/os durante los debates. 

 
 

f) Gestionar con las áreas participantes la prestación de servicios y la compra de 

materiales indispensables para el evento, y en su caso, la plataforma electrónica a 

utilizar. 

 

g) Promover la difusión de los debates a través de la página electrónica y redes sociales 

del Instituto y, en su caso, invitar a los medios impresos y electrónicos 

correspondiente para cubrir el mismo. 

 
 

h) En el ámbito de su competencia, cualquier otro aspecto que sea necesario para la 

realización de los debates. 

 

 

Capítulo II 

Desarrollo 

 

Aplicación de normas a los debates virtuales 

Artículo 13. A los debates virtuales, les serán aplicables las mismas normas de los debates 

presenciales en lo conducente. 

 
 

Utilización de plataforma electrónica de los debates virtuales y su transmisión. 

Artículo 14. Para la realización de debates virtuales, se habrá de utilizar la plataforma 

electrónica que al efecto apruebe la Comisión y que probadamente otorgue mayores garantías 

7 
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de confiablidad y estabilidad en la transmisión de audio y video. Los debates serán 

transmitidos en vivo, serán almacenados en las plataformas electrónicas del Instituto y podrán 

ser retransmitidos por concesionarios y permisionarios de radio y televisión según lo 

estipulado en el Reglamento. 
 

 

 
 
 

Las personas 

participantes en los 
debates cubrirán los 

gastos de los 

debates virtuales. El 

IEPC brindará el 

apoyo técnico. 

 

 
 

Los consejos 

municipales 
apoyarán a la 

Comisión en la 

coordinación de los 

debates virtuales. 

 

 

La Comisión 
aprobará las bases 
para los debates 
virtuales y un 

calendario. 

 

 

 

 

 
 

Los partidos 

políticos y 

candidaturas 

independientes 

designarán un 
enlace. 

 

 
La duración 
máxima de un 

debate virtual será 
de dos horas. 

 

 

 
El debate virtual 

tendrá el desarrollo 

y orden que se 

señala. 

Costos de los debates virtuales 

Artículo 15. Los gastos relativos a la organización, promoción y producción, incluida la 

plataforma electrónica, para la realización de debates virtuales, estará a cargo del IEPC; por 

parte de las candidatas y los candidatos que participen en los debates, correrá bajo su propia 

responsabilidad o bien bajo los estándares y lineamientos de cada una de las instituciones 

políticas a las que representen, de igual manera ocurrirá candidaturas independientes que 

correspondan. 
 

Apoyo a la Comisión en los debates virtuales 

Artículo 16. La Comisión será la encargada de coordinar la realización de debates virtuales, 

contando con la colaboración de los Consejos Municipales, en su caso. Para este efecto, 

contará con el apoyo que requiera en la realización de los debates. 
 

Sujeción a bases de los debates virtuales 

Artículo 17. Los debates virtuales, una vez aprobado el calendario respectivo, se habrán de 

sujetar a las bases que apruebe la Comisión, atendiendo la naturaleza de los mismos, 

debiendo considerar los actos preparatorios, el desarrollo del debate y las consideraciones 

generales necesarias para su buen desarrollo. 

 
 

Enlace para los debates virtuales 

Artículo 18. En todo caso, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, 

deberán designar un enlace por cada debate, que habrá de ser el responsable de la señal y la 

atención a cuestiones técnicas, y quien, además, deberá verificar la compatibilidad de su 

equipo y la calidad de su Internet. 
 

Duración de los debates virtuales 

Artículo 19. El tiempo de duración total de un debate, variará de acuerdo al número de 

participantes, respetando las tres rondas de participación establecidas en el artículo 9. 
 

Del desarrollo y orden de los debates virtuales 

Artículo 20. El debate en modalidad virtual deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

a) Se realizará una prueba de conexión con una semana de anticipación, a la realización 

de o los debates, desde la plataforma electrónica del Instituto, con el propósito de 

replicar las condiciones de transmisión y de participación. Durante esta prueba las 

personas oradoras, sólo harán uso de la voz para reconocimiento de voz, y 
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condiciones técnicas para transmisión en ningún caso se permitirá que se adelante el 

debate. 

 

b) Una vez realizada la prueba, se realizará el registro de las ligas para la conectividad 

a cada una de las personas contendientes. 

c) Se sorteará el orden de intervención de cada uno de los debatientes, vía virtual, en 

reunión de trabajo, en la que estarán presentes las y los Consejeros Electorales 

integrantes, cuando menos cuatro días antes del día del debate. 
 

d) Cada una de las personas representantes o enlaces de las debatientes, recibirá tres 

días antes vía correo electrónico, la clave y contraseña para ingresar al debate 

virtual, y ésta a su vez, acusará de recibo y lo hará de conocimiento por esa vía, a la 

Presidencia de la Comisión, quien recabará todos los acuses. Haciéndose 

responsable del uso de las mismas. 

 

e) La Secretaria Técnica de la Comisión, explicará a la o las personas moderadoras la 

dinámica de intervención de cada debatiente, así como el listado de las y los 

participantes. 
 

 

 
 

 
Características del 

lugar donde podrá 

estar la persona 

candidata y su 

asistente. Así como 
uso de cartulinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para la transmisión 

de la señal de los 
debates virtuales se 

requieren elementos 

indispensables, 

técnicos, operativos 

y tecnológicos 
mínimos necesarios. 

Del lugar y características donde podrá estar la persona candidata 

Artículo 21. La persona candidata es el responsable del lugar físico en donde se encontrará 

al momento del debate, así como de las condiciones de conectividad a internet, suministro de 

energía eléctrica y contar con el equipo de cómputo necesario para su conexión a la 

plataforma electrónica. Se recomienda estar aislado de ruidos externos y con suficiente 

iluminación. Solo puede estar acompañado por otra persona quien no podrá hacer uso de la 

voz, ni aparecer en imagen. 

 

Quien acompañe a la persona debatiente, sólo podrá asistirlo. 

 

En su caso, podrá hacer uso de cartulinas de tamaño 30 cm. x 40 cm. una vez por ronda, en 

las cuales no se permitirán denostaciones, agresiones o bien mensajes que inciten a la 

violencia. 

 

De los requerimientos técnicos, operativos y tecnológicos mínimos necesarios 

 

Artículo 22. Para efectos de la transmisión de la señal, se sugiere la utilización de una 

computadora portátil con batería suficiente y conectada al suministro de energía eléctrica, 

con webcam con una resolución mínima HD (1080 pixeles) y micrófono integrado, con 

acceso a internet estable por lo menos con una velocidad mínima de subida de 2 mgb. 

 

Es necesario contemplar la iluminación necesaria y la acústica del lugar (evitar ecos), además 

seguir las indicaciones para evitar el contagio y transmisión de COVID19. 



Lineamientos para la organización, realización y difusión de debates virtuales en el proceso electoral 2020- 2021 

COMISIÓN TEMPORAL 

DE DEBATES 

10 

 

 

 

 

Se sugiere contar con una conexión adicional de internet en caso de falla de la red principal, 

como una conexión de datos móviles. 

 

De la transmisión. 

 

Artículo 23. Se sugiere asegurarse que el encuadre de la webcam sea del rostro en primer 

plano, y que no exista contraluz. La vestimenta y el fondo serán libre. 

No es necesario el uso del cubrebocas de la candidatura, siempre y cuando su acompañante 

si lo usa y se encuentra con sana distancia y con una fuente de ventilación natural. 
 

 
 

 

Se detallan los 

requerimientos 
indispensables para 

la preproducción de 

los debates 

virtuales. 

De la preproducción 

Artículo 24. La preproducción estará a cargo del IEPC y consistirá en: 

 

a) Elaborar un video repetitivo (loop) para mostrarse previo al inicio de la transmisión 

del debate para dar a conocer a los espectadores que el evento está a punto de 

comenzar y dar tiempo que los (participantes–debatientes) se preparen para 

comenzar. 

 

b) Crear una máscara con el nombre y logotipo del debate, todo esto para vestir la 

plataforma de videoconferencia. 

 

c) Acomodo de los elementos visuales que aparecerán en la transmisión (logotipos, 

hashtags, puntos relevantes o preguntas en el caso de los debates, plecas con los 

nombres de los participantes y del debate. 

 

d) Crear entrada y salida para el debate. 

 

e) Elaborar plecas con los nombres de las y los debatientes, y de moderadores. 

 

f) Crear videos donde se muestre un semáforo con un cronómetro para cada ronda. 

 

 

g) Crear video promocional para cada uno de los debates. 

 

h) Verificar la conexión de internet (descarga y subida de datos) de donde se 

transmitirá el debate. 
 

i) Verificar entrada y salida de imagen y audio de la videoconferencia. 

 

j) Colocar el nombre de la transmisión en cada una de las redes sociales para dar 

inicio. 
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k) Transmitir el evento en las redes sociales correspondientes 

 

l) Grabación de cada uno de los debates. 
 
 

Se detallan los 

requerimientos 

indispensables para 

la producción de los 

debates virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se señalan las 

consecuencias del 

caso fortuito de 
pérdida de la 

conexión a 

internet. 

De la producción 

Artículo 25. La producción consistirá en: 

 

a) Elaborar guíon de los debates para la o las personas moderadoras. 

 
b) La o las personas moderadoras, estarán expuestas en su imagen como cada uno de los 

participantes. 

 

c) Aparecerán los elementos visuales de los debates (logotipo del debate, logotipo del 

Instituto, video de la persona. 
 

d) Se muestra un semáforo con un cronómetro para cada ronda de participaciones. 

 

e) Presentación a las y los candidatos que debatirán, según el orden de registro de los 

partidos políticos y candidaturas independientes ante el IEPC: 

 

f) Presentación de la mecánica de los debates. 

 
 

En caso de pérdida de la conexión a internet 

Artículo 26. Cada candidata o candidato será responsable de su participación y de los 

recursos necesarios para conectarse a la transmisión del debate, así como de asegurar la 

conectividad del aparato que utilice para sus intervenciones. 
 

Será también responsabilidad de cada persona participante, prever lo siguiente: 

 

a) Las y los candidatos tendrán que conectarse con 40 minutos de anticipación a la hora 

estipulada para el comienzo del debate, con la finalidad de hacer las pruebas necesarias. 
 

b) En la primera y segunda ronda, en caso de que el participante en turno tenga problema 

de conexión, el moderador dará 5 segundos de tolerancia para esperar a que se restablezca o 

estabilice la conexión, en caso de que siga teniendo problemas, su turno o tiempo restante de 

su intervención lo podrá utilizar al final de la ronda respectiva. En caso de que siga 

presentando dificultades de conexión, perderá su turno en esa ronda. 

 
c) En caso de pérdida o dificultades de conexión en la última ronda, el tiempo no se 
podrá recuperar. 
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d) En caso de que un participante pierda su conexión mientras no esté en uso de voz y 

logre restablecer su conexión a tiempo para su participación podrá hacer uso de la misma. 

 
 

Capítulo V 

De la o las personas Moderadoras de los debates 
 

 

Quien sea la 
persona 

moderadora, deberá 
cubrir con el perfil 
requerido. 

 

 

 
Se señalan los 

requisitos para la 

persona que funja 
como moderadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se señalan las 

funciones a realizar 

por la persona 

moderadora. 

Perfil de la persona moderadora 

Artículo 27. La persona moderadora deberá contar con experiencia y conocimientos en 
cualquiera de las áreas de periodismo, humanidades, investigación, docencia o áreas afines y 

manejo de entrevistas. 
 

Requisitos para ser moderador/a 

Artículo 28. El moderador/a, o su suplente, así como el o la intérprete, deberán reunir los 

siguientes requisitos: 
 

a) No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo de Comité Nacional, Estatal 

o Municipal o su equivalente en partido político alguno, en los últimos dos años 

anteriores a la designación, ni ser de reconocida militancia o identificación partidista; 
 

b) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido 

postulado como candidato o candidata, en los últimos dos años anteriores a la fecha 

de su designación como moderador/a, ni haber participado en la campaña; 
 

c) No ser ministro de culto religioso; 

 

d) Gozar de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad e imparcialidad; 

 

e) No tener grado de parentesco con las candidatas y/o candidatos, ni con los 

dirigentes de partidos políticos. 
 

f) No haber sido sancionados por Violencia Política de Género. 
 

Funciones de la persona Moderadora de los debates. 

Artículo 29. En el desarrollo de los debates la persona moderadora realizará las siguientes 

funciones: 
 

a) Describir y explicar las reglas del debate y presentar una introducción al tema. 

 

b) Presentar a cada uno de los candidatos/as, conforme al orden establecido en 

la Comisión de Debates, de registro legal de su partido, iniciando con el más 

antiguo, sea que participe en forma individual, en coalición. Enseguida se 

presentarán las candidaturas independientes, conforme al orden en que hayan 

obtenido su registro. 
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c) Registrar el tiempo de duración de cada una de las intervenciones e informar. 

 

d) Otorgar oportunamente a cada candidato/a el turno para intervenir, en los 

términos acordados. 
 

e) Mantener una actitud siempre respetuosa, cordial, imparcial y serena, sin 

emitir juicios de valor o calificativos sobre las candidaturas a diputaciones 

locales. 
 

f) Guardar y mantener el orden, respeto y disciplina durante los debates; 

 

g) En caso de que alguno de los candidatos/as participantes del debate o altere el 

orden, interrumpa a otro o falte al respeto, la persona moderadora intervendrá 

para solicitarle respetuosamente se conduzca con propiedad. 
 

h) Cerrar y clausurar el evento. 

 

i) Cualquier otra que le ordene la Comisión. 
 

 

 
Se señalan las 

prohibiciones para 

la persona 

moderadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perfil de las 
personas intérpretes. 

Prohibiciones para la persona moderadora 

Artículo 30. Durante el desarrollo de los debates, la persona moderadora deberá abstenerse 
de: 

a) Adoptar una actitud autoritaria o parcial; 

 

b) Intervenir o interrumpir en las exposiciones o discusiones entre las candidatas 

y/o candidatos, excepto cuando conceda el uso de la voz a los mismos, 

exhorte se guarde orden, o notifique el tiempo restante o fin de la 

intervención; 

 

c) Entablar diálogos con las candidatas y/o candidatos participantes o hacer 

comentarios o alusiones personales; 
 

d)  Emitir juicios de valor respecto de los resultados del debate o rectificar 

declaraciones hechas por las candidatas y/o candidatos. 

 

Capítulo VI 

De las personas intérpretes de los debates 
 

Perfil de las personas intérpretes 

Artículo 31. La persona intérprete deberá contar con experiencia y conocimientos en el área, 

y será quien traducirá las participaciones de las y los candidatos, en lenguaje a señas 

mexicano en los debates. 
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Funciones de las 
personas intérpretes. 

 

 

La Comisión 
designará 

previamente a las 

personas intérpretes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión 

invitará a los 
medios de 

comunicación 

regionales para 

cubrir el debate 

 

 

 
El IEPC publicará 

la grabación de los 
debates, debiendo 

retirarlo de sus 

portales durante la 

veda electoral. 

 

 

 
El IEPC difundirá la 

realización de los 

debates por 
cualquier medio que 

considere 

pertinente. 

 

 

 

 
La Comisión 

resolverá todas las 
cuestiones no 
previstas en los 

presentes 
Lineamientos. 

Funciones de las personas intérpretes 

Artículo 32. Las personas intérpretes del lenguaje a señas mexicano trabajarán para permitir 

la comunicación entre los usuarios del lenguaje a señas mexicano y los usuarios de habla, en 

este caso las y los candidatos, durante toda la duración de los debates. 
Designación de las personas intérpretes 

Artículo 33. Las personas intérpretes del lenguaje a señas mexicano serán designadas 

previamente por la Comisión previamente a la celebración de los debates. 
 

TÍTULO TERCERO 

DE LA PROMOCIÓN DE LOS DEBATES ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO 

 

Capítulo I 

De la Promoción de los debates organizados por el Instituto 

 

Invitación a los medios de comunicación 

Artículo 34. La Comisión, en su respectivo ámbito de competencia, invitará a los medios de 

comunicación para que, si así lo desean, puedan cubrir el evento en los términos establecidos 

por el Reglamento, tomando en cuenta en que estos ejercicios, no serán abiertos al público. 
 

Publicación de los debates 

Artículo 35. El Instituto, por conducto de las UTCS y UTC, publicará en su página web, así 

como en las redes sociales, la grabación de los debates que se lleven a cabo y en los días de 

veda electoral, retirará de sus portales los debates electorales que se hayan almacenado en 

sus cuentas de redes sociales, esto con el objetivo de respetar el periodo de reflexión de las y 

los ciudadanos. 

 

La difusión del debate 

Artículo 36. El Instituto difundirá la realización de los debates por cualquier medio que 

considere pertinente, con el propósito de hacer llegar la oferta política a la ciudadanía 

duranguense. 
 

Capítulo II 

De las cuestiones no previstas 

 

La Comisión resolverá las cuestiones no previstas. 

Artículo 37. En la aplicación de las normas previstas en el Reglamento y en los presentes 

Lineamientos en todo lo no previsto, será resuelto por la Comisión. 

 

 
 

 

Los presentes 
lineamientos serán 

aplicables sin 

contravenir el 

Reglamente de 

Elecciones ni el 
Reglamento de 

Debates. 

Transitorios 

Aplicación de los debates 

Primero: Los presentes lineamientos serán aplicables en todo lo que no contradigan ni se 

opongan a las reglas establecidas en el Reglamento de Elecciones del INE y al Reglamento. 

 

14 



Lineamientos para la organización, realización y difusión de debates virtuales en el proceso electoral 2020- 2021 

COMISIÓN TEMPORAL 

DE DEBATES 

 

 

 

 

 

Lic. Gabriela Rivas Castillo 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Temporal de Debates 

 
 

La vigencia de los 

presentes 

Lineamientos es 

para el Proceso 

Electoral Local 
2020-2021. 

Vigencia de los Lineamientos 

Segundo: Los presentes lineamientos serán vigentes durante el Proceso Electoral Local 

2020-2021, para la elección de los integrantes del Poder Legislativo del Estado de Durango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporal de Debates 

 

 

 

 

 

 

Mtra. María Cristina de Guadalupe 

Campos Zavala 

Consejera Integrante de la Comisión 

Temporal de Debates 
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M.D. Roberto Herrera Hernández 

Consejero Presidente de la Comisión 

 
 

 

 

 

 
Lic. José Omar Ortega Soria 

Consejero Integrante de la Comisión 

Temporal de Debates 
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