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Introducción 

Los debates electorales requieren de una organización minuciosa al momento 

de ser trasmitidos a través de los medios de comunicación tradicionales o bien 

de las redes sociales, es por eso que contar con un esquema de participaciones 

que ofrezca al ciudadano un formato atractivo, y en el que pueda obtener 

información al respecto de las propuestas, plataformas e ideas de los candidatos 

es fundamental. 

El esquema de participaciones de los debates varia, dependiente de la cantidad 

de debatientes que se tienen en el ejercicio democrático a realizar, en el caso 

que nos ocupa, en los Ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, se 

tiene contemplado en el Reglamento de Debates, que este esquema de 

participación estará dividido para las y los candidatos en tres etapas, la primera 

de ellas, es el bloque temático, en donde previamente cada una de las 

representaciones partidistas y candidatos independientes presentaron sus 

propuestas con el objetivo de someterlas a consideración y tener seis temas el 

día del debate, de tal manera que las y los candidatos se prepararan para los 

seis temas elegidos, pero solo uno de ellos abordarán; en la segunda etapa, la 

denominada preguntas de la sociedad, las y los candidatos responderán las 

preguntas que la sociedad les realice a través de un formato especial que se ha 

creado para estos fines; en la tercera etapa las y los candidatos ofrecerán un 

mensaje genérico a la sociedad según sea el turno que se les ha asignado. 

En los casos en los que las y los candidatos, no requieran de su derecho de 

réplica esta de perderá, es decir, no puede ser acumulable, otro de los aspectos 

a considerar en el desarrollo de los debates electorales, es que, en cada una de 

las participaciones, los debatientes tendrán que desarrollar ideas, conceptos y 

propuestas que estén de acuerdo a las iniciativas y su propia plataforma. 
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Objetivo  

 

El esquema de participaciones en los debates a desarrollar en los tres Municipios 

que la Comisión Temporal de Debates ha aprobado, define con claridad los 

turnos de los moderadores, así como de los candidatos, y permite estimar los 

tiempos en los que se desarrollará el ejercicio democrático. 

Explicar de manera detallada las participaciones, ofrece claridad a los 

debatientes, trasparencia a los ciudadanos, y un margen de error poco probable 

en la asignación de turnos que se desarrollarán durante los Debates Electorales 

para el Proceso Electoral Local 2018-2019.  

En el artículo 38 del Reglamento de Debates se estable que, para medir los 

tiempos de participación de cada Candidato, se utilizará un cronómetro, además 

se instalará un semáforo, de tal forma que al encender la luz verde significa que 

inicia su tiempo. Al cambiar a la luz amarilla, significa que falta un minuto para 

que concluya su participación y, una vez agotado el tiempo se encenderá la luz 

roja, por lo que el Candidato deberá terminar en ese momento su participación 

en caso contrario, el moderador le indicará al Candidato que su tiempo se ha 

agotado y le concederá el uso de la voz al Candidato que siga en el orden de 

participación. 
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Esquema de Participaciones por Bloque para los Debates Electorales en los 

Municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 

Con el objetivo de ejecutar Debates Electorales que sean atractivos para las y los 

ciudadanos, se propone el siguiente esquema de participaciones por bloque 

temático, en donde se deja en claro las intervenciones de los moderadores y de los 

debatientes. Los tiempos totales, resultaran de la suma de los participantes que 

hayan aceptado debatir en cada uno de los ejercicios. Para los tres municipios en 

donde se desarrollarán los debates electorales, los tiempos y turnos tendrán 

exactamente la misma duración, por lo que se propone el siguiente esquema:  

 

Actividad  Tiempo  Tiempo total estimado  Participante  Explicación y observaciones  

Bienvenida  4´30” 4´30” intervención Moderadores   

Explicación del 
debate y sorteo de 
los temas a debatir 
en los  Bloques 
Temáticos   

2´30” 2´30” intervención  Moderadores Se explica la dinámica del debate y los tiempos en los 
que los candidatos independientes realizarán sus 
intervenciones. 

Bloque Temático 1 2´00” turno 
1´00” 
réplica 
(por 
candidato) 

24´00” por bloque  Moderadores 
y Candidatos 

Los moderadores dan a conocer el tema que debatirán 
los candidatos y ceden el uso de la voz conforme sea 
solicitado. 

Bloque Pregunta de 
la Sociedad 

2´00” turno 
1´00” 
réplica 
(por 
candidato) 

24´00” por bloque Moderadores 
y Candidatos 

Los moderadores sacarán de las urnas los temas y por 
turno se los harán saber a los debatientes, y ceden el 
uso de la voz conforme sea solicitado.  

Cierre de 
candidatos 

3´00” turno  
(por 
candidato) 

24´00” por bloque Moderadores 
y Candidatos 

Cada candidato realizará el cierre que le corresponda.  

Cierre de 
Moderadores 

5´00” 
despedida  

5´00” por despedida  Moderadores Los moderadores despiden la transmisión 

Cantidad de 
intervenciones  

Total de 
tiempo    

84´00” * sin tomar en 
cuenta las 
intervenciones de 
moderadores al ceder el 
uso de la palabra  
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Formato para los Debates por puntos:  

El formato para el desarrollo de los debates es el siguiente:  

A. Inicio bienvenida (Presentación Moderadores y bienvenida a nombre 

del IEPC) 4´30”.  

B. Explicación del debate y sorteo de los temas a debatir en el Bloque 

Temático 2´30”.  

C. Bloque Temático 1: - Moderador 2’30” – Desarrollo del Tema 

correspondiente al bloque temático. - Participación 2´00” por 

candidato - Réplica: Intervención 1´00” por candidato. Total estimado 

de minutos por bloque____  

D. Bloque Pregunta de la Sociedad: - Moderador 2’30” - Desarrollo de la 

Pregunta que saque el moderador de la urna. - Participación 2´00” 

por candidato - Réplica: Intervención 1´00” por candidato. Total 

estimado de minutos por bloque ____ 

E. Cierre de candidatos: - Participación de candidatos 3´00” mensaje 

final 

F. Cierre de Moderadores 5´00” 

 

 


