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ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIóN CIUDADANA DE TABASCO, A PROPUESTA DE SU COMISIóN
TEMPORAL DE DEBATES, POR EL QUE EMITE LAS REGLAS BÁSICAS ENTRE LOS
CANDIDATOS Y/O CANDIDATAS PARA LA REALIZACIóN DE DEBATES; ASÍ
COMO, EL MÉTODO DE SELECCÉN DE LOS MODERADORES Y/O
MODERADORAS, PARA EL PRocESo ELECTORAL LocAL oRDtNARIo 20f7-
2018.

Glosario. Para efectos de este acuerdo se entenderá por:

CONSEJO ESTATAL

Comisión: Comisión Temporal de Debates

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Gonstitución Local: Constitución Política del Estado Libre v
Soberano de Tabasco

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto Electoral v de
Participación Ciudadana de Tabasco

lnstituto Electoral: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Tabasco

INE: Instituto Nacional Electoral

Ley General: Ley General de Instituciones y procedimientos
Electorales

Ley de Partidos Ley General de Partidos políticos

Ley Electoral: Ley Electoral y de Partidos políticos del Estado
de Tabasco

Reglamento: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional r
Electoral I
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A N T E C E D E N T E S

Atribuciones del congreso de la unión. El poder Reformador permanente de la
constitución Federar, aprobó ra adición a ra fracción xxrx-u der artícuro 7s, por el
que reservó ar congreso de ra unión, ra facurtad para expedir ras reyes generares
que distribuyan competencias enke la Federación y las Entidades Federativas en
materias de Partidos poríticos; organismos electorales y procesos electorales,
conforme a las bases previstas en er ordenamiento constitucionar; asimismo, emitió
disposiciones en materia político electoral relativas a la organización y estructura
del lNE, que fueron pubricadas er diez de febrero de dos mir catorce en er Diario
Oficial de la Federación.

En ese sentido, el quince de mayo der año dos mir catorce, ra Honorabre cámara de
Diputados del congreso de ra unión, aprobó ra Ley Generar y ra Ley de partidos,
que fueron publicadas en el Diario oficial de la Federación de veintitrés de mavo der
año citado.

Reforma constitucionar y legal local en materia electoral. El veintiuno de junio
de dos mil catorce, se publicó en el periódico oficial del Estado número 74gr,
suplemento E, el Decreto 1 17, por er que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Local en materia electoral.

lgualmente, el congreso del Estado de Tabasco, el dos de julio de dos mil catorce,
aprobó la Ley Electoral, que se publicó en el periódico oficial del Estado númer
7494, suplemento c. 
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ffl. Inicio del Proceso Electoral Local ordinarlo2017-2o1g.El primero de octubre de
dos mil diecis¡ete, el Consejo Estatal celebró sesión extraordinaria en la que declaró
el inicio formal del proceso Electoral Local ordinario 2017-201g, para renovar la
Gubernatura, diputaciones, presidencias municipares y regidurías, der Estado de
Tabasco.

lV' Jornada Electoral. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo primero
Transitorio de la Ley General, las elecciones ordinarias federales y locales que se
verifiquen en el año 201g, se llevarán a cabo el domingo primero de julio del año
mencionado.

v. Integración de la comisión Temporal de Debates. eue conforme al acuerdo
número cE/2017/039, aprobado en sesión extraordinarla el día 09 de octubre de
2017, por el consejo Estatal del Instituto Electoral, se integró la comisión, con ros
consejeros Electorales: Dra. claudia del carmen Jiménez López, Lic. Juan corea
López y el Mtro. David Cuba Herrera, presidente de la misma.

vl. Instalación de la Gomisión. eue el día catorce de octubre de dos mil diecisiete, se
celebró sesión extraordinaria, en la que se efectuó la toma de protesta del
presidente de la comisión y de los nuevos consejeros electorales integrantes, con
motivo de su nueva conformación.

C O N S I D E R A N D O

1' organo responsable de las elecciones en Tabasco. eue la constitución Loc
en su artículo 9, Apartado c, fracción l, prevé que la organización de las eleccion
Estatal, distr¡tales y municipales, es una función pública del Estado, que se realiza
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a través de un organismo púbrico, dotado de personaridad jurídica y patrimonro
propio denominado Instituto Electoral y de participación ciudadana de Tabasco. De
la misma manera er artícuro 102, numeral 1, de ra Ley Electoral indica que todas las
funciones y actividades der Instituto Erectorar se regirán por ros principios oe
certeza, lmparcialidad, Independencia, Legaridad, Máxima pubricidad y objetividad.

Actividades del Instituto Electoral. eue el artículo g, Apartado c, fracción l, inciso
i) de la constitución Local, dispone que el Instituto Electoral, tendrá a su cargo en
forma integral y directa, además de ras que re determine ra rey, ras actividades
relativas a: los derechos y prerrogativas de ros partidos poríticos y candidatos,
educación cívica, preparación de ra jornada erectorar, escrutinios y cómputos en ros
términos que señale ra rey, resurtados preriminares, encuestas o sondeos de opinión
con fines electorales, observación erectorar, y conteos rápidos, conforme a ros
lineamientos que estabrezca er rNE, organización, desanoilo, cómputo y decraración
de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea ra
legislación local, así como todas las no reservadas al lNE.

Finalidades del Instituto Electorat. eue el artículo 101 de la Ley Electorar,
establece como finalidades del Instituto Electoral, las slguientes: l. contribuir al
desanollo de la vida púbrica y democrática en er Estado de Tabasco; il. preservar
el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; lll. Asegurar a los ciudadanos el
ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones; lV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones
para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Ayuntamientos del Estado; V. Velar por la autenticidad y efectividad del voto;

3.

Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a ra difusión de la educación c
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y de la cultura democrát¡ca, y Vll. organizar o coadyuvar a la realización de los
ejercicios de consultas populares y demás formas de participación ciudadana, oe
conformidad con lo que dispongan las leyes.

4- órgano superior de Dirección del Instituto Electoral. eue el artículo.l06 de ta
Ley Electoral, señala que el consejo Estatal, como órgano superior de dirección, es
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionares v
legales en materia electoral.

comisiones Temporales del lnstituto Electoral, eue el artículo 113, de la Ley
Electoral establece que:

-ARTíCULO 113.

1. El consejo Estatar constituirá ras comisiones permanentes de vinculación con er
Instituto Nacional Electoral, de Organización Electora¡ y Educación Cívica, y de
Denuncias y Quejas; así como las comisiones temporales que considere
pertinentes para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán
presididas por un consejero Erectorar, sarvo ra de Vincuración con er Instituto
Nacional Electoral, que será presidida por el Consejero presidenre.

2. Todas las comisiones se integrarán con un máximo de tres Consejeros
Electorales; podrán participar en ellas, con voz, pero sin voto, los Consejeros
Representantes de los partidos poríticos; er Director de organización Erectorar y
Educación cívica der Instituto Estatar actuará como secretar¡o Técnico de ras
mtsmas.

3. En todos los asuntos que les encomienden, las Comisiones deberán presentar un
informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que
determ¡ne esta Ley o haya sido fijado por el Consejo Estatal.

4. Las Sesiones de las Comisiones serán de carácter público.

5. El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal apoyará las Comisiones para el
cumplimiento de las actividades que le hayan asignado,"

5
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6. Lineamientos para el uso de lenguaje incluyente, no sexista y no
discriminatorio. Que el doce de julio de dos mil dieciséis, el consejo Estatal, emitió
el Acuerdo cEl2016ro42, aprobando los Lineamientos para er uso de renguaje
incluyente, no sexista y no discriminatorio en el propio Instituto, vigente desde el día
siguiente de su aprobación, mandatando en su artículo 9, que el instituto Erectoral
asegurará el uso de un lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en todas
las comunicaciones escritas, orales y visuales que emita.

7 ' Atribución del consejo Estatal de aplicar disposiciones generales del lNE. eue
el artículo 115 de la Ley Electoral, establece como una atribución del consejo
Estatal, aplicar ras disposiciones generares, regras, rineamientos, crrterios y
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Federal
y la Ley General, establezca el lNE.

8. Reglamento. Que, en sesión extraordinaria der consejo General del lNE, celebrada
el 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo número |NVCG661/2016 fue
aprobado el reglamento de elecciones del lNE, mismo que en su artículo 1, señala:

"Artículo 1.

1. El presente Reglamento tiene por objeto regurar ras disposiciones apricabres en materia de
instituc¡ones y procedimientos electorales, así como ra operación de los actos y act¡v¡dades
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de
sus respectivas competencias, al Instituto Nac¡onar Electorar y a ros organismos públicos
Locales de las entidades federat¡vas.

2, Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los
0rganismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que corresponda; los
partidos políticos, precand¡datos, asp¡¡antes a candidatos independ¡enles, candidatos,



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIóN
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ESTATA' cEt2017to63

asícomo para ras personas físicas y morares vincuradas a arguna etapa o procedim¡ento
regulado en este ordenamiento.

3. Los consejeros de ros opl, dentro der ámbito de su competencia, serán responsabres de
garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento, en lo que resulte
aplicable, y de vigilar su observanc¡a por parte del personal adscr¡to a sus óroanos.

4. Sus d¡sposiciones son aplicables en territorio nacional, ¡ncluso, respecto de Ias actjvidades
que se deban evar a cabo para garantizar que ra c¡udadanía mexicana residente en er
extranjero ejerza su derecho a votar en ras erecc¡ones federares y ras rocares que corresponda.

5 Las disposiciones de este Regramento se sustentan en ra constitución porítica de ros
Estados unidos Mexicanos, y son apr¡cabres en armonía con ro previsto en ra Ley Generarde
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Generalde Partidos pojíticos, la Lev Federal
de consurta Popurar, ra Ley Generar der sistema de Medios de rmpugnación un N4at,,iu
Electorar, ras legisraciones rocares erectorares y demás regramentos y acuerdos que emita el
Instituto Nacional E¡ectoral. lnstituto Nacional Electoral3S 6. Conesponde al Instituto Nacional
Electoral y a los organismos públ¡cos Locales, en el ámbilo de sus competenc¡as, la
organización y desanollo de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en elartículo
41 de ra constitución porítica de ros Estados unidos Mexicanos. 7. Las disposic¡ones
contenidas en ros Anexos de este Regramento, forman parte integrar der m¡smo y, en su
conjunto, son comprementar¡as de ro dispuesto en ra Ley Genera¡ de Instituciones v
Proced¡mientos Electorales y en la Ley General de partidos políticos.'

9. Definición de debate conforme al Regramento. eue de conformidad con ro
dispuesto por el artícuro 304, numeral 1 del Reglamento, por debate se entiende
".. .aquellos actos públicos que únicamente se pueden realizar en el período de
campaña, en los que panic¡pan 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 d

ru PARflctpactóN, Es

equidad y trato igualitario".
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10' Ámbito de aplicación del Reglamento en cuanto a los debates. por su parte el
artículo 303 y 305 der Regramento, estabrece que ras disposiciones contenidas en
el capítulo XIX denominado debates, sección primera disposiciones generales son
aplicables para el Instituto Electoral, en la organización de debates entre los
candidatos a cargos de elección popular y dichas disposiciones podrán servir de
base o criterios or¡entadores para los opl en la organización de debates que
realicen entre candidatos que participen en erecciones rocares, siempre y cuando
no contravengan lo que, en su caso, se estabrezca en sus legisraciones estatares.
En ese sentido las modalidades de los debates son:

a) Debates obligatorios entre los candidatos a la presidencia de la Repúblicai
b) Debates organizados por el Instituto:
c) Debates entre ros candidatos a diputados federares y senadores, en ros que

coadyuve el Instituto;
d) Debates organizados por el OpL en et ámbito de su competencia, y
e) Debates entre los candidatos, no organizados por autoridades administrativas

electorales.

Inclusive, en una interpretación funcional también tiene aplicación el artículo 307,
del citado reglamento, para complementar la instrumentación de los anteriores
preceptos.

Debates en ef ámbito local. eue el artículo 311 del Reglamento, establece que
términos de la legislación electoral local respectiva, los opl organizarán debates
entre todos los candidatos a la Gubernatura y deberán promover la celebración oe
debates entre los demás cargos de elección popular a nivel local, para lo cual, la
señales radio- difundidas que los opL generen para este fin, podrán ser utilizada{,

1 1 .
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como por otros concesionarios de terecomunicaciones. Así también, que ros
debates de candidatos a ra Gubernatura, deberán ser transmitidos por ras
estaciones de radio y canales de televisión de las concesionarias locales de uso
público, pudiendo ser retransmitidos por otros concesionarios oe
telecomunicaciones y radiodifusión con cobertura en la Entidad.

Asimismo, de conformidad con lo que dispone el artículo 172, numeral .l de la Ley
Electoral, el consejo Estatal se encuentra obligado a realizar un debate obligatorio
entre todos los candidatos a la Gubernatura del Estado; y a promover la celebración
de debates entre las y los candidatos a diputaciones locales y presidencias
municioales

Debates a la Gubernatura del Estado. eue los debates de candidatos y/o
candldatas a Gobernador y/o Gobernadora (. . .), deberán ser transmitidos por las
estaciones de radio y canales de televisión de las concesionarias locales de uso
público, en la entidad federativa conespondiente, pudiendo ser retransmitidos por
otros conces¡onarios de telecomunicaciones y radiodifusión con cobertura en ra
entidad. El INE y el consejo Estatal, promoverán la kansmisión de estos debates
por parte de otros concesionarios.

Trámite en general para el debate, eue como parte de la elaboración de debates
en el ámbito local se debe atender lo siguiente:

El o los organizadores del debate deberán informar al secretario Ejecutivo del
Instituto, (...) o al oPL que conesponda, para el caso de debates en el ámbito de
elecciones locales, los detalles de su realización, el formato y tiempos de
intervención acordados, la fecha para la celebración, el lugar, el nombre de la

12.

13 .
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persona 0 personas que actuarán como moderadores y los temas a tratar. Lo anter¡or,
hasta tres días antes de ra fecha propuesta para ra cerebración der debate.

Los organizadores de los debates a que se refiere este apartado, deberán sujetarse
a lo dispuesto en el articuio 218, numeral 6, de la LEGlpE. para la realización de los
debates es obligatorio que se convoque fehaciente a todas las candidatas v
candidatos.

Los prograrnas que contengan debates en ejercicio de la libertad periodística, podrán
ser difundidos en la cobertura noticiosa de las campañas electorales, por cualquier
medio de comunicación.

Las estaciones de radio y canales de televisión que transmitan o difundan los
debates, podrán mencionar o insertar en las intervenciones de los candidatos, ros
embremas de los partidos poríticos, las coaliciones que los posturan, o mencionar el
nombre o sobrenombre autorizado de los candidatos indeoendientes.

Para lograr la mayor audiencia posibre, los medios de comunicación que organicen o
transmitan debates, podrán djfundir los promocionales respectivos sin oue la
promoción del debate se convierta en propaganda politica-electoral en favor de un
partido, coalición o candidatura en particular.

Los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates entre los
candidatos a cualquier cargo de elección popular del ámbito estatal, en términos del
artÍculo 68, numerales 10 y 11 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia
Electoral. En caso de presentane este supuesto, una vez que el opl de la entidad
federativa a la que pertenezca el medio de comunicación, tenga conocimiento de ello,
deberá informarlo de manera inmediata a la DEppp.

14. Facultad para establecer Reglas Básicas y el método para la selección de los
moderadores y/o moderadoras conforme al Reglamento. eue de conformidad
con los artículos 307, numerales 1, párrafo 2 y 3 incisos a) y b), del Reglamento, la
comisión se instalará durante la primera quincena posterior al inicio del proces
Electoral correspondiente con el objetivo de planificar las activ¡dades v desarroll

ru PAqflctpactóN, Es
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la propuesta de reglas básicas a las que se ajustarán los debates y el método para
Ia selección de moderadores y/o moderadoras con criterios objetivos.

15. Debate obligatorio de candidatos a la Gubernatura del Estado, eue el artÍculo
172, numeral 1 de la Ley Electoral establece que el consejo Estatal organizará un
debate obligatorio entre ros candidatos a ra Gubernatura der Estado.

En el ámbito Distrital y Municipal, todos los debates que se organicen deberán
observar invariablemente lo establecido en el artículo 172, párrato o y 4 de la Ley
Electoral y de Partidos políticos del Estado de Tabasco, que mandata:

"Los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates entre
candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

L Se comunique al Instituto Estatal;
ll. Participen por Io menos dos candidatos de la misma elección, y
lll, Se establezcan condiciones de equidad en el formato.

4 La transmisión de ros debates por ros medios de comunicación será gratuita y se
Ilevará a cabo de forma íntegra, sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o
más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización
del mismo."

si bien la Ley Electoral, en su artículo 172 establece que el consejo Estatal
organizará un debate obligatorio entre todos los candidatos y las candidatas a la
Gubernatura del Estado, esa disposición se establece de manera enunciativa, srn
limitación expresa, en consecuencia, se ha considerado conveniente la realizació
dos debates entre las y los candidatos a la Gubernatura del Estado de Tabasco.

1 1
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16. Trato lgualitario en los Debates. se deberá garantizar trato ¡gualitar¡o a toclos y
todas las partic¡pantes en ros debates, entendiendo poi eilo, iguardad de
oportunidades para participar, intervenir y expresarse en el desarrollo de los
mismos. Por ejempro, tendrán rguares oportunidades en cada segmento para
presentar sus argumentos y hacer réplicas, tener la misma oportunldad de hacer,
en su caso, ¡ntervenciones introductorias V f inales.

17. Las Reglas Básicas del Debate. Entre los aspectos a considerar en la definición
de las reglas de los debates, se encuentfan: la posibilidad de interacción entre ros y
las participantes, el número de debates y el papel que desempeñen ros
moderadores y/o moderadoras. se reitera la figura de la comisión, como el
instrumento del consejo Estatal, encargado de la organización de los debates entre
las y los candidatos a la Gubernatura, la aprobación de la propuesta de reglas
básicas y la designación de ras personas que fungirán como moderadores v/o
moderadoras de los debates.

18. Reuniones de trabajo de la comisión. eue la comisión celebró reuniones oe
trabajo en las que se presentaron las reglas básicas entre los candidatos y/o
candidatas para la realización de debates; así como, el método de selección de los
moderadores y/o moderadoras, para el proceso Electoral Local ordinario 20.17-
2018.

Aprobación de las reglas básicas, así como el método de selección de
moderadores para los debates. Que en sesión ordinaria celebrada el diecinueve
de diciembre de dos mil diecisiete, la comisión emitió el Acuerdo crDl2olTloog
mediante el cual aprobó las reglas básicas entre los candidatos y/o candidatas pard

Tu PARTtctpactóN, Es
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la realización de debates; así como, el método de selección de los moderadores y/o
moderadoras, para er proceso Erectorar Locar ordinario 2017-201g, mismas que
fueron remitidas a la presidencia del Instituto Electoral, para su aprobación por el
Consejo Estatal, mismo que cone agregado al presente como Anexo 1.

20' Facultades del consejo Estatal para aprobar el presente Acuerdo. Que el
artículo 115, numerar 2, dera Ley Erectorar, dispone que er consejo Estatar podrá
dictar los acuerdos necesarios que resulten peftinentes para garantizar el oportuno
y adecuado cumprrmiento de ras funciones que corresponda; siempre en apego a
sus facultades y a los principios rectores de la función electoral. por lo tanto. esre
Consejo Estatal es competente para emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. se aprueban las reglas básicas para la realización de debates entre ros
candidatos y las candidatas; y el método para la selección de los moderadores y/o
moderadoras, durante el Proceso Electoral Local ordinario 2017-201g, contenidas en e¡
anexo 1, del presente documento, formando parte integrante del mismo.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, en términos de lo dispuesto por el artículo
117, numeral 2, fracción xvlll, de la Ley Electoral y de partidos polít¡cos del Estado de
Tabasco, provea a la comisión Temporal de Debates de los elementos primordiales para
el cumplimiento de las actividades relacionadas con la celebración de los debates enüa
las y los candidatos a la Gubernatura del Estado.

TU PARTICIPACIÓN, ES
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto Naclonal Electoral, a través de la
comisión de vinculación con los organismos públ¡cos Locares, para los éfecros v
trámites legales correspondientes.

CUARTO. Publíquese en el periódico Oficiat del
Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el
Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

Estado, y en la página de internet del
artículo 114 de la Ley Electoral y de

El presente acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria efectuada el veintiuno de diciembre
del año dos mil diecisiete, por votación unánime de las y los consejeros Electorales del
consejo Estatal del lnstituto Electoral y de participación ciudadana de Tabasco: Dra.
claudia del carmen Jiménez López; Mtro. David cuba Herrera; Mtro. José oscar Guzmán
García; Mtra. Rosservy del carmen Domínguez Arévalo, Lic. Juan conea López, M.D.
Víctor Humberto Mejía Naranjo y la consejera presidente Maday Merino Damian.

ECUTIVO

t."
t
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ANEXO 1.

Reglas básicas para ros debates y criterios para ra serección de moderadores y/o
moderadoras, que emite el consejo Estatal der lnst¡tuto Electoral y de participación
ciudadana de Tabasco para er proceso Erectorar Local ordinario 2017-20rg.

ARTICULO 1. Fundamento Legal

Que el artículo 41 pánafo il, base V, artículo 1 16 párrafo ll, base rV, incisos b y c de ra
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, artícuro g.. párrafo 3., y
APARTADO c, de ra constitución porítica del Estado Libre y soberano de Tabasco,
Artículos 98, 99, 104, 218 párrafos der 4 ar z, de ra Ley Generar de Instituc¡ones y
Procedimientos Electorares, capíturo XrX, artícuros gog,3o4, go5, 906,307,01 i,312 y
313 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y el artículo 172 de la
Ley Electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco.; a efecto de establecer:

ARTICULO 2. Glosario

l. Para los efectos de este documento, se entenderá:

A) constitución Federal. constitución política de los Estados unidos
Mexicanos.

B) Constitución Estatal. La Constitución Política del Estado libre v Soberano de
Tabasco.

c) Ley Electoral. Ley Electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco.
D) LGIPE. Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales.
E) Reglamento de Radio y Terevisión. Regramento de Radio y Terevisión

Instituto Nacional Electoral. ( i 
-

F) Reglamento. Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. \ A
r \-/
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ll. En cuanto a la autoridad electoral:

A) Comisión. Comisión Temporal de Debates.
B) consejo Estatar. consejo Estatar der Inst¡tuto Erectorar y de participación

Ciudadana de Tabasco.

C) Conseios Distritales. Consejos Electorales Distritales del Instituto Electoral v
de Participación Ciudadana de Tabasco.

D) Conseios Municipales. Consejos Electorales Municipales del Instituto
Electoral y de participación Ciudadana de Tabasco.

E) IEPC. Instituto Electoral y de participación ciudadana del Estado de Tabasco.
F) lNE. Instituto Nacional Electoral.

G) Presidencia' Presidencia del Consejo Estatal Electoral del lnstituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Tabasco.

H) unidad de comunicación. - unidad de comunicación Social del Instrtuto
Electoral y de Participación Ciudadana de Taoasco.

l l l .  Terminología

a) Candidatos y Candidatas. Las personas regisfadas ante el Instituto Electoral
y de Participación ciudadana de Tabasco por ros partidos poríticos,
coaliciones, candidaturas comunes o de manera independiente que busquen
el cargo de Gobernador (a) en el proceso Electoral Local ordinario 2017-201g
del Estado de Tabasco.

b) Debate. Es un acto público realizado durante el periodo de campañas entre
Ios candidatos o candidatas a Gobernador y/o Gobernadora en el cual
presentan sus propuestas de kabajo, sus planteamientos y sus plataformas
electorales bajo un formaio previamente establecido y aceptado, apegaoo a
los principios de equidad y trato igualitario.

c) Mesa de representantes. Es er conjunto de personas que representan a to/ I
candidatos y candidatas al cargo de elección popular respecto del cual s{ f \
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rcalizaá el debate. La mesa de debate tendrá las atribuciones de revisar y
emitir opinión respecto a las bases, reglas, calendario y más formatos del
debate, así como sugerir a la comisión Temporal de Debates las condiciones
materiales para la realización del mismo.

d) Moderador y/o moderadora. La persona o personas que dirija el debate entre
candidatas y candidatos al cargo de Gobernador y/o Gobernadora durante el
Proceso Electoral Local ordinario 2017-2o1g,u otro cargo de elección popular.

ARTlcuLo 3. Debates a Gobernador y/o Gobernadora del Estado de Tabasco.

El consejo Estatal del Instituto Electoral, a través de la comisión Temporal de Debates
llevará a cabo dos debates entre los candidatos y/o candldatas a la Gubernatura del
Estado.

Los debates se llevarán a cabo en las fechas, horario y lugares siguientes:

Debate Fecha Horario Lugar

Primer debate Viernes 11 de
mayo de 2018

A partir de las
20:00 horas

Consejo
Estatal del IEPC

Segundo debate Viernes 08 de junio
de 2018

A partir de las
20:00 horas UJAT

La duración de cada uno de los debates se establecerá conforme a los formatos y regras
que se aprueben para su realización, considerando el número de candidatos v candidatas
participantes.

Para ladef ¡n ic iónde| |ugarparae|segundodebate,sepr iv i |eg iaráaunaunivers id

reconocido prestigio, que acepte participar, cuente con los espacios y capacidad{s , 
I
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técn¡cas necesarias y, donde puedan garantizarse condiciones de accesibilidad, como la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAI.

ARTICULO 4. Facultad para promover y organizar los debates.

El consejo Estatal del Inst¡tuto Electoral, a través de la comisión Temporal de Debates
tendrá la facultad para organizar los debates entre los candidatos y las candidatas que
estén registrados para contender por la Gubernatura del Estado; y promoverá la
celebración de debates entre candidatos a diputados locales y presidentes municipales.

Para los casos de la realización de debates entre candidaturas a Diputaciones y
Presidencias Municipales en congruencia con lo previsto en el numeral o, del artículo 172
de la Ley Electoral y de Partidos políticos del Estado de Tabasco, en relación con el
artículo 314 del Reglamento de Elecciones, párrafo 1 .

ARTICULO 5. Objetivo.

Por objetivo del debate se entenderá la confrontación y difusión de las ideas, programas
y plataformas electorales de los candidatos y/o candidatas, por lo que, en su celebración,
se asegurará el más amplio ejercicio de la libertad de expresión en un marco de resoeto
y civilidad entre los participantes, garantizando condiciones de equidad en el formaro,
trato ¡gualitario y el concurso de quienes participen en este.

ARTICULO 6. Atribuciones de la Comisión.

La Comisión Temporal de Debates tendrá las siguientes atribuciones:

t. En la primera sesión de la Comisión Temporal aprobará un plan de trabajo
donde se especifique, por lo menos, el método para la selección de
moderadores con criterios objetivos y Ia ruta para el desanollo de los
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ll. Elaborar la propuesta de reglas básicas para la celebración de los debates v
someterla a consideración del Consejo Estatal,

La propuesta de reglas básicas incruirá, por ro menos, ros erémentos siguientes:
l. La instancia que operará el debate;
ll. Número de debates;
lll. El lugar y la fecha en que se celebrarán;
lv. Reglas específ icas sobre, entre otros elementos, la moderación cle los

debates, ras características de las preguntas, la interacción entre ros
participantes, y en su caso, la participación de la ciudadanía.

La propuesta de reglas básicas deberá ser aprobada por el consejo Estatal antes del
inicio de las precampañas.

Para ello, de manera prev¡a se analizarán en la comisión Temporal las opiniones y
observaciones que presenten los partidos políticos.

Someter a consideración del Consejo Estatal la propuesta de persona o
personas que fungirán como moderadores y/o moderaooras.
Resolver las cuestiones no previstas respecto a la organización de debates.

ARTICULO 7. Instalación de Mesa de Representantes.

La Mesa de Representantes será convocada y presidida por el presidente de la comisión
Temporal y acudirá el Secretario Técnico de la misma.

La Mesa de Representantes contará con las siguientes atribuciones:

a) Revisar y emitir opinión respecto del formato del debate en aquellos elementos _
no contemplados dentro de las reglas básicas, así como sobre aspecto"f-tfJ
técnicos de producción del debate; I h

\-J
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b) Sugerir a la comisión las condiciones materiales para la realización del debate.

ARTICULO 8. Difusión de los debates.

La Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Tabasco coordinará la producción y difusión del debate entre candidatos y candidatas
a la Gubernatura del Estado de Tabasco.

La kansmisión y difusión se llevará a cabo en los términos previstos en el reglamento de
Radio y Televisión en Materia Electoral.

ARTICULO 9. Informe previo de debates ante el lNE.

El consejo Estatal del Instituto Electoral y de participación ciudadana de Tabasco,
deberá informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos políticos del INE
sobre los debates organ¡zados, al menos tres días previos a la celebración del debate, ta
fecha, hora y duración del mismo, así como las emisoras que harán la transmisión
correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 312, numeral 2, del
Reglamento de Elecciones.

ARTlcuLo 10. Debates no organizados por autoridades admin¡strativas
electorales.

Los medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así como
cualquier otra persona física o moral, podrán organizar debates con motivo del proceso
Electoral Local, sin que resulte ind¡spensable la colaboración del Inst¡tuto Electoral v de
Participación ciudadana de Tabasco, pero observarán las disposiciones legales y regi
básicas que se expiden para ello.

CONSEJO ESTATAL
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Los debates a que se refieren estos Lineamientos, estarán sujetos a ras disposiciones en
mater¡a de radio y televisión contenidas en el artículo 41 de la Constitución Federal, la
Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales y el Reglamento de Radio y
Televisión en Materia Electoral del lNE.

El o los organizadores del debate deberán informar al secretario Ejecutivo, y la comisión
Temporal de Debates, en caso de debates entre los candidatos y/o candidatas a ra
Gubernatura del Estado, Diputaciones o presidencias Municipales, los detalles de su
realización, el formato y tiempos de intervención acordados, la fecha para la celebrac¡ón,
el lugar, el nombre de ra persona o personas que actuarán como moderadores y/o
moderadoras y los temas a tratar. Lo anterior, hasta 15 días antes de la fecha propuesra
para la celebración del debate.

El Secretario Ejecutivo, con auxilio de la Unidad de Comunicación Social del Instituto,
verificará que la solicitud cumpla con los requis¡tos anteriores. La determinación que ar
efecto emita es de carácter obligatorio, será comunicado por la Secretaría a más tardar
dentro de los tres días siguientes a la presentación del formato, indicándole al
organizador, las adecuaciones que deberán hacerse al mismo para la apropiada
realización del debate.

La inasistencia al debate, de uno o más candidatos o candidatas, no será causa de la
cancelación del mismo, siempre que haya la asistencia de al menos dos participantes de
la misma elección. cuando solo asista un candidato al debate, este se cancelará.

CONSEJO ESTATAL
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ARTICULO 1 1. Deberes de los organizado¡es.

Para la realizac¡ón de los debates es obl¡gatorio que se convoque fehaciente a todas las
candidatas y/o candidatos.

Los programas que contengan debates en ejercicio de la libertad periodística, podrán ser
difundidos en la cobertura noticiosa de las campañas electorales, por cualquier medio de
com unicación.

Las estaciones de radio y canales de televisión que transmitan o difundan los debates,
podrán mencionar o insertar en las intervenciones de los candidatos y/o candidatas, los
emblemas de los partidos políticos, las coaliciones o candidatura común que los postutan,
o mencionar el nombre o sobrenombre autorizado de los candidatos y/o candidatas
independientes.

Para lograr la mayor audiencia posible, los medios de comunicación que organrcen o
transmitan debates, podrán difundir los promocionales respectivos sin que la promoción
del debate se convierta en propaganda política-electoral en favor de un partido, coalición,
candidatura común o candidatura independiente.

Los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates entre los
candidatos y las candidatas a cualquier cargo de elección popular, del ámbito estatal, en
términos del artículo 68, numerales 10 y 11 del Reglamento de Radio y Televisión en
Materia Electoral del lNE. En caso de presentarse este supuesto, una vez que el Instituto
Electoral tenga conocimiento de ello, dicha circunstancia deberá informarto de manerf y*

I l n
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inmediata a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos polít¡cos del Instituto
Nacional Electoral.

ARTICULO 12. Requisitos para ser moderador y/o moderadora.

Se observarán los siguientes requisitos:

a) ser ciudadano y/o ciudadana de nacionalidad mexicana en preno goce de sus
derechos políticos y civiles;

b) Contar por lo menos con 25 años cumplidos al día de la designación;
c) No desempeñar ni haber desempeñado cargo direct¡vo de comité Nacional,

Estatal o Municipal o su equivalente en partido político alguno, en los últimos
cinco años anteriores a la designación, ni ser de reconocida militancia o
identif icación partidista.

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo a elección popular, ni haber sido
postulado como candidato y/o candidata en los últimos cinco años ante¡ores
a la fecha de su designación, ni haber participado en campaña política arguna;

e) No ser m¡nistro de culto religioso;

f) contar con experiencia y conocimiento en ras áreas de periodismo,
humanidades, investigación o docencia;

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

h) No tener grado de parentesco en línea recta ascendente o descendente s¡n
limitación de grado y en rínea coraterar hasta er primer grado, con ros
candidatos y/o candidatas o dirigentes de partidos políticos;

No haber desempeñado, en el periodo de tres años anteriores a su
designación, ningún cargo de dirección de la Federación, Estado o Municipio,
así como a sus organismos descentralizados; excepto quienes hayan
desanollado actividades relacionados con la docencia; y 

f,V*No ser miembro de los consejos Electorales ni empleado del Instituto Elector{ /
y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. \ n
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ARTICULO 13. Regtas para la moderación de fos debates.

Las atribuciones que se establecen a continuación estarán sujetas al formato específico
que se apruebe para cada debate a la Gubernatura del Estado. Esto permitirá que ta
moderación se adecúe a los objetivos específicos de cada ejercicio.

Además de cumplir con sus funciones de administración del tiempo y ordenar ras
interyenciones, los moderadores y/o moderadoras de cada debate tendrán una
participación activa, en la cual podrán interactuar de manera directa con las y ros
participantes para requerir información adicional sobre algún tema, preguntar de manera
improvisada, solicitar explicaciones de algún punto en particular, entre otras.

Los moderadores y/o moderadoras podrán solicitar que los candidatos y candidatas
precrsen sus respuestas. En caso de que el cuerpo moderatorio presente datos, éstos
deberán ser verificables y se señalará la fuente de los mismos.

una vez que el consejo Estatal designe a los moderadores y/o moderadoras, el Instituto
iniciará trabajos con los mismos para la comunicación y socialización de estas reglas, así
como para su inclusión en la organización de los debates.

En los debates se podrá contemplar la participación de dos o más moderadores y/o
moderadoras, durante un mismo ejercicio, conforme al formato específico que se defina.
Los moderadores o moderadoras, deberán propiciar que el debate se centre en ras
propuestas de los candidatos v candidatas.

Los partidos políticos, los candidatos y las candidatas o los representantes de
candidatos y/o candidatas a la Gubernatura del Estado, se abstendrán de buscar contac{o
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por sí mismos o a través de terceros con
y/o moderadoras del debate, para tratar
debate.
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las personas designadas como moderadores
asuntos relacionados con la moderación del

ARTICULO 14. Características de las preguntas.

Los debates versarán sobre temas previamente establecidos y existirán preguntas
generales, específicas o personalizadas sobre el tópico de la discusión. se evitará que
existan bloques de discusión libre sin un conten¡do temático específico para pooer
formular preguntas que guíen la deliberación.

Los candidatos y las candidatas a la Gubernatura del Estado, conocerán previamente los
temas que se abordarán en cada uno de los debates, pefo no las preguntas (generares,
específicas o personalizadas) que se establezcan para cada ejercicio.

En cualquier caso, si el formato específico del debate lo permite, los moderadores y/o
moderadoras podrán desarrollar preguntas propias con base en los temas propuestos y
podrán form ularlas durante estos ejercicios democráticos.

Los temas a debatir por los candidatos y las candidatas deberán ser lo más destacaoos
en el Estado, Distritos o Municipio, por el que estos contienden.

La Secretaría Ejecutiva con el auxilio de la Unidad de Comunicación
Electoral, verificará que los temas cumplan con lo establecido en el
que garanticen la equidad en el formato del debate.

Social del Instituto
presente artículo v.,/-.

t v -
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ARTICULO 15. Interacción entre participantes.

El orden y la duración de las parlicipaciones durante los segmentos de discusión, no
serán elementos previamente establecidos. sin embargo, para garantizar la equidacl y el
trato igualitario, se privilegiarán formatos que otorguen la misma oportunidad a los
candidatos y las candidatas para part¡cipar, intervenir y expresarse en el desanollo de los
debates, por medio de los instrumentos que defina la comisión Temporal de Debares en
los formatos específicos.

Durante los segmentos de discusión, los moderadores y/o moderadoras podrán modificar
el orden y duración de las intervenciones los candidatos y/o candidatas cuando lo
considere necesar¡o para garantizar la fluidez del debate, priorizar una respuesta pronta
a una alusión directa, descalificación o para hacer un contraste de ideas, propuesras y
opiniones entre participantes. Lo anter¡or, salvaguardando siempre los principios de
equidad y trato igualitario.

ARTICULO 16. Participación de la ciudadanía.

El consejo Estatal, a propuesta de la comisión Temporal de Debates, aprobará los
mecanrsmos para garantizar la participación de la ciudadanía en cada debate. Ésros se
determinarán por el consejo Estatal como parte de los formatos específicos de los
debates, y podrán incluir mecanismos de participación directa o indirecta, con uso de las
tecnologías o presenciales, o cualquier otro que haga efectiva su inclusión.

ARTíCULO 17. Formatos para cada debate.

La comisión Temporal de Debates deberá formular y aprobar las propuestas de formatos
específicos para cada debate, donde se materialicen los principios y reglas básicas.
comisión podrá desarrollar instrumentos para que el número de candidaturas

12
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Gobernador no sea impedimento para tener debates dinámicos y equitativos. Dichas
propuestas serán enviadas a la consideración del Conseio Estatal.

ARTICULO 18. Reglas de comportamiento durante los debates.

El debate es un acto cuyo objetivo principal es el intercambio de ideas en un marco oe
respeto y civilidad entre los y las participantes, por lo que en todo debate se observarán
las sigu¡entes reglas:

l. Prevalecerá er orden, respeto y ra cordialidad entre ros candidatos v/o
candidatas;

ll. Los candidatos y las candidatas que participen en el debate evitarán que en
éste se infiera ofensa, difamación o calumnia que denigre a los candidatos o
candidatas, partidos poríticos, coariciones, candidaturas comunes,
candidaturas independientes, instituciones o terceros;

lll. No se permitirá ningún tipo de propaganda electoral por parte de los (as)
asistentes en el recinto en el que se celebre el debate;

lv. No se permitirá el acceso a quien porte algún tipo de propaganda electorar en
cualquier forma o incurra en actos de proseritismo durante er debate;

v' Los candidatos y las candidatas que participen en el debate no podrán portar
símbolos religiosos ni racistas, ni cuarquier otro que resurte inapropiado;

vl. Los candidatos y las candidatas que participen en el debate podrán hacer uso
de notas y apuntes ¡mpresos, sin poder mostrarlas al público durante el debate;

vll. Los candidatos y ras candidatas no podrán utirizar equipos auditivos,
audiovisuales ni de proyección de imágenes; y

Vlll. Ningún candidato o candidata podrá declararse triunfador del debate durante
el evento;

13
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ARTICULO 19. Sanciones.

En el caso de que un candidato o candidata altere el orden pese a los exhortos del
moderador y/o moderadora, o incumpra reiteradamente con ras regras de orden
establecidas en los presentes lineamientos, el organizador del debate podrá restringirle
el derecho a seguir participando en el mismo o subsecuente debate.

Una vez restringido el derecho de participación de un candidato o candidata en el debate;
en caso de permanecer en este lugar y continuar alterando el orden, el responsable de
la organización del debate le invitará a abandonar el local y de no atender a tal instrucción,
solicitará el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden y expulsar del rugar a
quien o quienes lo hayan alterado.

ARTICUIO 20. De las medidas de segur¡dad.

El responsable de la organización del debate hará las gestiones necesarias ante las
autoridades correspond¡entes para garantizar la seguridad de los candidaros v
candidatas, así como, de quienes asistan a presenciar el debate.

ARTICULO 21. Transmisión del debate.

La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará
a cabo de forma íntegra, sin alterar los contenidos, de conformidad con lo establecido en
el artículo 172, párrato 4, de la Ley Electoral y de partidos políticos del Estado de
Tabasco.

ARTICULO 22. De los casos no previstos.

Cualquier caso no previsto en los presentes lineamientos será resuelto por el presidente
de la comisión Temporal de Debates del consejo Estatal del Instituto Electorar y
Participación Ciudadana de Tabasco, e informando de ello a la Comisión.
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