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I. Introducción 
 

El primero de noviembre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, 
en el cual se elegirán a las y los integrantes del Congreso del Estado de Durango, 
conformado por 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación 
proporcional. 
 
Previo al inicio del Proceso Electoral, el órgano máximo de dirección del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), aprobó el 
Calendario para el Proceso  Electoral Local 2020-2021 a efecto de establecer cada 
una de las etapas del desarrollo de los comicios locales, mismos que serán 
concurrentes, y que contarán con una casilla única en donde las y los ciudadanos 
podrán elegir a quienes los representarán en el Congreso Local y en la Cámara de 
Diputados a nivel federal.  
 
Una de las etapas que marca el Reglamento de Debates del IEPC, se refiere a 
instalar la Comisión Temporal de Debates que será presidida por el Consejero 
Presidente del Instituto según lo establece el artículo 6 fracción I del Reglamento 
de Debates del IEPC, y que tendrá bajo su responsabilidad la organización de este 
tipo de ejercicios en los distritos electorales que sean considerados para llevarse a 
cabo.     
 
Los debates organizados por las autoridades electorales permiten a la ciudadanía, 
electores y a la sociedad en general conocer de primera mano las propuestas, 
ideas, conceptos, argumentos, alternativas y posibles soluciones que tienen las y 
los candidatos para un cargo de elección popular. Ello ha implicado también la 
evolución en la forma y la manera en la que se difunden los debates, tal y como se 
establece en el Reglamento citado, pues de realizar dichos ejercicios, estos podrán 
ser transmitidos a través de plataformas de medios de comunicación y redes 
sociales, siempre y cuando se cumpla con la normatividad establecida en el 
multicitado Reglamento. 
 
Hoy en día la organización de debates electorales requiere de un trabajo 
especialmente organizado, en el que se le ofrezca a cada debatiente, un espacio 
neutral y mediáticamente propicio en el cual pueda externar al electorado las 
propuestas que tiene para la comunidad, o bien para, expresar de manera amplia 
la plataforma electoral que conforma su campaña electoral 
En ese sentido, los debates permiten a la sociedad comparar, contrastar, conocer, 
identificar y desarrollar un concepto informado sobre las opciones que tendrá al 
momento de emitir su sufragio el próximo 6 de junio de 2021, cuando elija a las y 
los integrantes del Congreso del estado de Durango. 
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Con el objetivo de actuar en apego a los principios rectores en materia electoral, 
destacando la máxima publicidad en el ejercicio de la organización de debates 
electorales, para el caso de realizarse dichos ejercicios, se establecerán las 
medidas necesarias para que estos queden a la vista de los ciudadanos y personas 
interesadas en atestiguar el ejercicio democráticos que se realice, esto con la 
finalidad de conocer, comparar y obtener mayores elementos que puedan abonar a 
un voto informado, en las redes sociales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango.  
 
En un contexto de responsabilidad, empatía, y en cumplimiento a las medidas de 
sanidad e higiene que las autoridades de salud en el país y el Estado han 
determinado a causa de la pandemia generada por el virus SARS-COV2, es 
necesario que en caso de realizarse debates electorales, se contemplen acciones 
y protocolos con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, la aglomeración 
de personas en algún punto en específico.  
 
El tener a disposición de la sociedad los debates electorales en plataformas de 
redes sociales, permitirá en todo momento la consulta de las propuestas, los temas, 
las soluciones y dotará a la ciudadanía elementos básicos para la construcción de 
un voto razonado y de una opinión pública con mayores elementos para ejercer su 
derecho al voto, durante la elección más grande de la historia el próximo 6 de junio 
de 2021. 

 
II. Objetivo General 

 
 
El objetivo de esta Comisión Temporal de Debates es ofrecer a las y los candidatos 

un espacio neutral donde podrán expresar sus ideas, planes de trabajo, propuestas y 

alternativas de solución sobre temas planteados, bajo un esquema y mecánica 

previamente establecidos, en el que exponen y discuten temas de interés público, con 

la finalidad de que la ciudadanía puedan conocer y valorar las diferentes propuestas 

ideológicas y políticas de los candidatos, así como su plataforma electoral, de forma 

pacífica, en caso de que se reúnan las condiciones para la realización de estos 

ejercicios democráticos, en los respectivos Municipios en donde se solicite la 

realización de dichos ejercicios ya sea en la modalidad virtual o presencial, así como 

cumplir con las determinaciones que realice en su momento el Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango al respecto o 



         Comisión Temporal de Debates del Proceso  
   Electoral 2020-2021. 

   

 4 

no de la realización de los multicitados ejercicios democráticos. 

 
III. Atribuciones de la Comisión Temporal de Debates 

 
Además de contar con las facultades que le confiere el artículo 7 del 
Reglamento de la Comisión Temporal de Debates.  

I. Elaborar los Lineamientos respecto de la modalidad, preparación, 
desarrollo y vigilancia del debate, para su posterior aprobación por el 
Consejo General, así como lo concerniente a la logística técnica y 
operativa de este evento;  

II. Revisar y dar trámite a las solicitudes de debate;  
III. Someter a la aprobación del Consejo General, a propuesta de la Comisión, 

el proyecto de Calendario de Debates, así como, en su caso, a uno o más, 
moderadores propietario y suplente, que conducirán el debate; 

IV. Garantizar la participación de todas las personas candidatas en 
condiciones de equidad, procurándose la exposición y discusión de temas 
de interés público, apegados a los programas, proyectos, planes de trabajo 
y acciones contemplados por los mismos partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y Candidatos independientes en sus respectivas 
plataformas electorales;  

V. Proponer las acciones encaminadas a difundir la celebración de los 
debates, a través de los diversos instrumentos de comunicación con que 
cuenta el Instituto; así como la utilización del tiempo de radio y televisión 
asignado al mismo para sus fines.  

VI. Proponer al Consejo General la elaboración convenios de colaboración 
con concesionarios de la radio y la televisión, con el objetivo de producir, 
transmitir y realizar debates electorales bajo la rectoría del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.  

VII. Proponer, si se considera pertinente, un Calendario de Debates 
Electorales para cada Proceso Electoral Local, en el que se establezcan 
recintos y horarios que se proponen para la realización de dichos ejercicios 
democráticos, en los que se incluya a permisionarios de radio y televisión 
de corte cultural y un esquema de transmisión de redes sociales.  

VIII. Solicitar por conducto de la Secretaría Técnica, la información a otras 
comisiones o áreas del Instituto que pudiera considerarse necesaria para 
el ejercicio de sus atribuciones;  

IX. Las demás que se consideren necesarias para la preparación, desarrollo 
y vigilancia de los debates.  
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Es importante señalar que será necesaria la vinculación y puntual coordinación con 
las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, así como de los Consejos Municipales 
Electorales, a fin de garantizar el ejercicio de las funciones que corresponden a la 
Comisión. 

 
IV. Integración de la Comisión 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 1, fracciones I y II, del  
Reglamento de Debates del IEPC, la Comisión Temporal de Debates se conformará 
con tres Consejeras o Consejeros Electorales, entre los cuales estará la o el 
Presidente del Consejo General, quien también la presidirá, una Secretaria Técnica 
que será el titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, y los 
representantes de los partidos políticos los cuales podrán participar, con voz pero 
sin voto. En tal virtud, para el Proceso Electoral Local 2020-2021, la referida 
Comisión quedaría integrada de la siguiente manera: 

 
 

 Comisión Temporal de Debates para el 
 Proceso Electoral Local 2020-2021 

Integrante Carácter 
M.D. Roberto Herrera Hernández  Presidente 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala Integrante 

Lic. José Omar Ortega Soria  Integrante 
Lic. Gabriela Rivas Castillo Secretaria Técnica 
Representantes de los Partidos Políticos Integrantes 
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V. Actividades a realizar  

 
La organización de debates electorales institucionales lleva consigo una serie de 
actividades y funciones que son necesarias para la estimación de los recursos que 
pudieran aplicarse. Por eso en la fase previa a la realización de los debates, se 
realizarían las siguientes actividades: 
 

Fecha  Actividad  Funciones a realizar  Encargada de 
actividad.  

27/03/2021 Informar a los Consejos Municipales 
Electorales Cabecera de Distrito, la 
instalación y conformación de la 
Comisión Temporal de Debates 
Electorales por la vía oficial. 
 

Por medio de la Dirección de 
Organización Electoral 
Informar a los Consejos 
Municipales Electorales 
Cabeceras de Distrito la 
Integración y Plan de 
Actividades de la Comisión 
Temporal de Debates.  

Secretaria Técnica de 
la Comisión. 

29/03/2021 Consultar a los Consejos Municipales 
Electorales Cabeceras de Distrito, las 
condiciones técnicas, humanas y de 
infraestructura que poseen para en su 
caso el desarrollo de debates 
electorales 

Por medio oficio de la 
Dirección de Organización 
Electoral y en coordinación 
con la UTCS, conocer de las 
de los Consejos Municipales 
Cabeceras de Distrito para 
llevar a cabo debates 
electorales en los distritos de 
su correspondencia. 

Secretaria Técnica de 
la Comisión. 

7/04/2021 Desarrollar un Dictamen de los 
elementos técnicos, humanos, y 
financieros con los que cuenta el 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, para el desarrollo de 
Debates Electorales. 
 

Desarrollo de un Dictamen 
para presentación ante la 
Comisión Temporal de 
Debates para su estudio y 
análisis.  

Secretaria Técnica de 
la Comisión. 

En caso de 
darse los 
debates 
electorales. 

Generar alianzas con medios de 
comunicación para la transmisión vía 
redes sociales o cualquier medio de 
comunicación, siempre y cuando no se 
altere, edite o distorsione el ejercicio 

Pendiente de determinar. Secretaria Técnica de 
la Comisión. 
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democrático que se realice, ni se tenga 
una contraprestación económica, esto 
en caso que se determine la realización 
de debates para diputaciones locales. 
 

En caso de 
darse los 
debates 
electorales. 

En caso de estimarlo conducente y 
dentro de las posibilidades 
económicas, financieras y técnicas, 
generar un Calendario de debates para 
presentarlo en Sesión Extraordinaria de 
la Comisión Temporal de Debates 
Electorales, para que después sea 
sometido a consideración del Consejo 
General del Instituto, quien resolverá 
de manera definitiva.  
 

Pendiente de determinar. Secretaria Técnica de 
la Comisión. 

En caso de 
darse los 
debates 
electorales. 

Notificar a los Consejos Municipales 
Cabecera de Distrito la posibilidad que 
coadyuven en la organización de 
Debates Electorales en sus respectivos 
Municipios, en el caso de realizarse 
debates en los distritos que a su 
competencia correspondan. 
 

Pendiente de determinar. Secretaria Técnica de 
la Comisión. 

En caso de 
darse los 
debates 
electorales. 

Presentar ante el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana el dictamen que emita la 
Comisión, respecto a la posibilidad de 
celebración de debates a realizar 
durante el período de campaña del 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Pendiente de determinar. Secretaria Técnica de 
la Comisión. 

 
 
 
VI. Fase de desarrollo de Debates  

 
En el caso de que el Consejo General determine la realización de debates electorales 
en los Distritos Electorales del Estado de Durango, se realizarán las siguientes 
actividades:  
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I. A través de los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito se 
invitará a las y los candidatos a participar en el debate, para lo cual las 
representaciones partidistas o de candidatos independientes tendrán hasta tres 
días para responder, a partir de que se notifique la invitación. 

II. Calendarización de sesión extraordinaria para seleccionar los temas, 
posiciones y turnos en que las y los candidatos participarán en los debates 
electorales, así como el recinto y las medidas adicionales que se consideren 
para su realización en cada uno de los municipios donde se desarrollarán estos 
ejercicios, observando lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 del 
Reglamento de Debates del IEPC. 

III. Designación del Comité Organizador, para lo cual los miembros de la Comisión 
de Debates del IEPC designarán a las y los funcionarios electorales que 
desarrollarán los debates en los Municipios que hayan determinado. 

IV. Informe de actividades realizadas para llevar a cabo los debates.  
 
Al concluir su encargo, la Comisión de Debates presentará al Consejo General del 
IEPC, un informe final de actividades, mencionando los aspectos que considere 
destacados para mejorar dichos ejercicios en el estado de Durango. 
 
 
 
VII. Calendario de Sesiones 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, en el sentido de que las sesiones ordinarias deben llevarse a cabo 

periódicamente, cuando menos cada tres meses, y en el caso de las Comisiones 

Temporales, la periodicidad de sus sesiones ordinarias se determinará por sus 

integrantes en la primera sesión que celebre, atendiendo al objetivo de la Comisión 

y que las sesiones extraordinarias son aquellas convocadas por el Presidente 

cuando lo estime necesario o a petición que formulen la mayoría de sus 

integrantes, esta Comisión propone realizar una sesión ordinaria mensual, según 

lo establece el artículo 9 del propio Reglamento de Debates. 

     CALENDARIO DE SESIONES 2021 

FECHA SESIÓN 
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marzo de 2021 Sesión de instalación 

abril de 2021 1ª Sesión ordinaria 

mayo de 2021 2ª Sesión ordinaria 

 

Notas: El calendario de sesiones es enunciativo más no limitativo. Las sesiones 

extraordinarias se convocarán según lo establezcan los miembros de la Comisión.  

Cabe señalar que, para dar información eficiente, actualización de temas o asuntos 
que sean consideración de los integrantes con voz y voto, se propone que se lleven a 
cabo las reuniones de trabajo y sesiones extraordinarias que sean necesarias.  
 
 
CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 

DEBATES 
 
 
 
 
 

M.D. Roberto Herrera Hernández 
Consejero Presidente de la Comisión 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. María Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala 

Integrante de la Comisión 

Lic. José Omar Ortega Soria 
Integrante de la Comisión 

Lic. Gabriela Rivas Castillo 
Secretaria Técnica de la Comisión 


