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1) Se encuentran regulados en el Capítulo XIX del Libro Tercero del Reglamento

de Elecciones.

Dichas disposiciones podrán servir de base o criterios orientadores para los

OPL en la organización de debates que realicen entre candidatos que

participen en elecciones locales, siempre y cuando no contravengan lo que, en

su caso, se establezca en sus legislaciones estatales
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DEBATES

Definición: Aquellos actos públicos que únicamente se
pueden realizar en el período de campaña, en los que
participan candidatos a un mismo cargo de elección
popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí
sus propuestas, planteamientos y plataformas
electorales, a fin de difundirlos como parte de un
ejercicio democrático, bajo un formato previamente
establecido y con observancia de los principios de
equidad y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad
de los formatos.
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DEBATES

Objeto

Proporcionar a la sociedad la difusión y
confrontación de las ideas, programas y
plataformas electorales de los candidatos,
por lo que, en su celebración, se asegurará el
más amplio ejercicio de la libertad de
expresión, garantizando condiciones de
equidad en el formato, trato igualitario y el
concurso de quienes participan en ésta.
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Artículo 305.

Las modalidades de los debates son:
a) Debates obligatorios entre los candidatos a la Presidencia de la República;
b) Debates organizados por el Instituto;
c) Debates entre los candidatos a diputados federales y senadores, en los que coadyuve
el Instituto;
d) Debates organizados por el OPL en el ámbito de su competencia, y
e) Debates entre los candidatos, no organizados por autoridades administrativas electorales.

D E B AT E S

Artículo 304, numerales 4 y 5 :

4. El Instituto, y en su caso, el sujeto
que organice algún debate,
convocará a todos los candidatos
que cuentan con registro para
contender por el cargo de elección
en cuestión.

5. Los debates deberán contar con la
participación de por lo menos dos de los
candidatos que cuenten con registro para
contender por el cargo de elección en
cuestión, garantizando condiciones de
equidad en el formato y trato igualitario. La
inasistencia de uno o más de los candidatos
invitados, no será causa para la no realización
de los mismos.
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Reglas para la celebración de los debates organizados 
por el Instituto Nacional Electoral

Debates obligatorios entre los candidatos a la Presidencia de la República

El Consejo General creará una comisión temporal encargada de coordinar
la realización de debates en la elección presidencial. Los representantes
de los partidos políticos podrán participar con voz pero sin voto.

La Comisión Temporal se instalará durante la primera quincena posterior al inicio del
Proceso Electoral correspondiente con el objetivo de planificar las actividades y
desarrollar la propuesta de reglas básicas, las cuales serán aprobadas por el Consejo
General.
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La Comisión Temporal tendrá las siguientes atribuciones:
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a) 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 los
moderadores con criterios objetivos y la
ruta para el desarrollo de los debates.

b) Elaborar la propuesta de reglas
básicas para la celebración de los
debates y someterla a consideración del
Consejo General.
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La propuesta de reglas básicas incluirá, por lo menos, los elementos 
siguientes:

I. La instancia que operará el debate;

II. Número de debates;

III. El lugar y la fecha en que se celebrarán;

IV. Reglas específicas sobre, entre otros elementos, la moderación de los debates,
las características de las preguntas, la interacción entre los participantes, y en su
caso, la participación de la ciudadanía.
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La propuesta de reglas básicas deberá ser aprobada
por el Consejo General antes del inicio de las
precampañas.

Para ello, de manera previa se analizarán en la
Comisión Temporal las opiniones y observaciones que
presenten los partidos políticos.

c) Someter a consideración del Consejo General la
propuesta de persona o personas que fungirán como
moderadores.

d) Resolver las cuestiones no previstas respecto a la
organización de debates.
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1) El Consejo General designará a las personas que fungirán como moderadores de

cada debate a más tardar treinta días antes de la fecha de la celebración del mismo.

2) Los partidos políticos, los candidatos o los representantes de los candidatos al cargo

de elección respecto del cual se realice el debate, se abstendrán de buscar contacto

por sí o a través de terceros con las personas designadas como moderadores del

debate, a partir de su designación y hasta la celebración del debate, para tratar

asuntos relacionados con la moderación del debate.
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ACUERDO INE/CG562/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS BÁSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE

LOS DEBATES ENTRE LAS Y LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, ASÍ COMO LOS CRITERIOS

OBJETIVOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS MODERADORES 22-12/2017
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a. Moderación

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

2. Además de cumplir con sus funciones de administración del tiempo y ordenar las
intervenciones, las y los moderadores de cada debate tendrán una participación activa, en
la cual podrán interactuar de manera directa con las y los participantes para requerir
información adicional sobre algún tema, preguntar de manera improvisada, solicitar
explicaciones de algún punto en particular, entre otras.
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ACUERDO INE/CG562/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL…

3. Las y los moderadores podrán solicitar que los candidatos precisen sus respuestas. En
caso de que las y los moderadores presenten datos, éstos deberán ser verificables y se
señalará la fuente de los mismos.

4. Una vez que el Consejo General designe a las y los moderadores, el Instituto iniciará
trabajos con los mismos para la comunicación y socialización de estas reglas, así como
para su involucramiento en la organización de los debates.

5. En los debates se podrá contemplar la coparticipación de dos o más moderadoras o
moderadores durante un mismo ejercicio, conforme al formato específico que se
defina.

6. Las y los moderadores que participen deberán propiciar que el debate se centre en 
las y los candidatos y sus propuestas.
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ACUERDO INE/CG562/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL…

b. Características de las preguntas

1. 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 contenido temático específico para poder
formular preguntas que guíen la deliberación.
2. Las candidatas y los candidatos a la Presidencia de la República conocerán
previamente los temas que se abordarán en cada uno de los debates, pero no las
preguntas (generales, específicas o personalizadas) que se establezcan para cada
ejercicio.
3. En cualquier caso, si el formato específico del debate lo permite, las y los
moderadores podrán desarrollar preguntas propias con base en los temas propuestos y
podrán formularlas durante estos ejercicios democráticos.
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ACUERDO INE/CG562/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL…

c. Interacción entre las y los participantes

1. El orden y la duración de las participaciones durante los segmentos de discusión no
serán elementos previamente establecidos. Sin embargo, para garantizar la equidad y el
trato igualitario entre las y los contendientes, se privilegiarán formatos que otorguen la
misma oportunidad a las y los candidatos para participar, intervenir y expresarse en el
desarrollo de los debates, por medio de los instrumentos que defina la Comisión
Temporal en los formatos específicos.

2. Durante los segmentos de discusión, las y los moderadores podrán modificar el orden
y duración de las intervenciones de las y los candidatos cuando lo considere necesario
para garantizar la fluidez del debate, priorizar una respuesta pronta a una alusión directa,
a alguna descalificación o para hacer un contraste de ideas, propuestas y opiniones entre
las y los participantes. Lo anterior, salvaguardando siempre los principios de equidad y
trato igualitario.
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ACUERDO INE/CG562/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL…

e. Formatos para cada debate

1. 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 establecidas en el presente Acuerdo. La Comisión podrá desarrollar instrumentos
para que el número de candidaturas presidenciales no sea impedimento para tener
debates dinámicos y equitativos. Dichas propuestas serán elevadas a la consideración del
Consejo General.
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Debate Fecha Horario Lugar 

Primer debate Domingo 22 de 

abril de 2018 

20:00 horas, hora 

del centro 

Ciudad de México 

Segundo debate Domingo 20 de 

mayo de 2018 

20:00 horas, hora 

del centro 

Tijuana, Baja 

California 

Tercer debate Martes 12 de junio 

de 2018 

21:00 horas, hora 

del centro 

Mérida, Yucatán 
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Para la selección de las y los moderadores se tomarán en cuenta los criterios 
objetivos siguientes:

1) Probada trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político

2) Experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate o análisis político en 
medios electrónicos.

3)   Conocimiento de los temas de la coyuntura nacional.



Reglas adicionales para los debates en elecciones de diputados federales y 
senadores, con intervención del Instituto

en elecciones de diputados federales y senadores, con intervención del Instituto
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1. Según lo convengan los partidos políticos, coaliciones y los candidatos independientes
registrados, únicamente en la etapa de campaña de la elección que corresponda, se
podrán organizar debates para cualquier cargo de elección popular.

2. El Instituto coadyuvará, a través de sus órganos desconcentrados, a la organización de
los debates relativos a las contiendas para la elección de senadores y diputados
federales, que acuerden los candidatos, partidos o coaliciones, directamente o por
conducto de sus representantes.
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3. El Instituto coadyuvará a la realización de dichos debates, previa solicitud que por
escrito formulen los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos independientes
registrados a un mismo cargo de elección popular o de sus representantes.

4. La solicitud deberá presentarse por escrito ante el presidente del consejo local o
distrital que corresponda, hasta quince días antes de la fecha propuesta para la
celebración del debate, y deberá contener, por lo menos, los elementos siguientes:

a) Nombre de los candidatos y sus representantes;

b)   Formato y tiempos acordados;

c)   Fecha de celebración del debate;

d)  Lugar;

e)  Persona moderadora, y

f)   Tipo de intervención que se requiere al Instituto.
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5. El consejo local o distrital respectivo, analizará la solicitud y confirmará la voluntad de
los solicitantes por los medios que estime pertinentes. De ser el caso, y de no existir
imposibilidad material, participará en la celebración del debate, a través de su junta
distrital ejecutiva, para atender las cuestiones administrativas.

6. Los consejos locales o distritales, según el caso, realizarán las acciones necesarias
para favorecer el adecuado desarrollo de los debates, en la medida de los recursos
humanos y materiales disponibles, y atendiendo a los términos en que se haya
acordado su participación. Asimismo, podrán brindar asesoría jurídica a los
organizadores del debate conforme a sus posibilidades e invitarán a las estaciones de
radio y canales de televisión con cobertura en la entidad o distrito que corresponda, a
que participen en la transmisión de los debates.

7. Los consejos locales o distritales podrán requerir cambios o ajustes a los formatos,
fechas, lugares y cualquier otra característica del debate para garantizar la equidad en
la materia electoral. En caso de no atenderse dichos requerimientos, los consejos
locales o distritales se podrán abstener de participar, lo que notificarán
inmediatamente a los solicitantes.

8. El Instituto no cubrirá los gastos que se originen con motivo de la organización,
promoción, producción y realización de los debates, a que se refiere este artículo.



ACUERDO INE/CG598/2017DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL CUAL SE EMITEN CRITERIOS GENERALES PARA FAVORECER EL
ADECUADO DESARROLLO DE DEBATES ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A
DIPUTACIONES FEDERALES Y SENADURÍAS, PROMOVERLOS Y ELEVAR SU CALIDAD EN EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
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1. Operación de los debates

a) Fomentar la participación de universidades e instituciones académicas de reconocido 
prestigio en las entidades como sedes para la realización de los debates.

a) Procurar que los debates sean realizados en horarios de mayor audiencia de los 
medios de comunicación.

a) Difundir su realización a través de comunicados de prensa, redes sociales 
institucionales e invitación a los medios de comunicación para que den cobertura a los 
mismos.
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2. Participación de la ciudadanía

Establecer y promover mecanismos para que la ciudadanía participe en el
desarrollo de los debates, ya sea de forma presencial, virtual o a través de algún
medio de comunicación alternativo, entrevistas o sondeos previos, entre otros.

3. Función del moderador

a) Promover una participación activa de las y los moderadores de los debates.

a) Ampliar sus atribuciones para que no sean sólo administradores del tiempo, sino
que tengan un papel más activo que les permita ordenar la discusión, hacer
preguntas a las y los candidatos, así como invitarlos a responder cuestiones
específicas.
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4. Formatos de los debates

a) Buscar que los temas abordados en cada uno de los debates respondan a
intereses o problemáticas particulares de la entidad en la que se desarrollan.

a) Evitar la rigidez en el uso del tiempo destinado a cada intervención.

a) Garantizar la equidad y el trato igualitario en la participación de las y los
candidatos.
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En términos de la legislación electoral local respectiva, los OPL organizarán debates entre
todos los candidatos a gobernador o jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México, y
deberán promover la celebración de debates entre los demás cargos de elección popular
a nivel local, para lo cual, las señales radiodifundidas que los OPL generen para este fin,
podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y
televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones.

Debates en el ámbito local
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Los debates de candidatos a gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México,
deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y canales de televisión de las
concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa correspondiente, pudiendo
ser retransmitidos por otros concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión con
cobertura en la entidad. El Instituto y los OPL promoverán la transmisión de estos debates
por parte de otros concesionarios.

La celebración de los debates de los candidatos a diputaciones locales, así como a las
presidencias municipales o alcaldías de la Ciudad de México, en caso que los OPL
obtengan la colaboración de alguna emisora en la entidad para la transmisión de los
mismos, deberán ajustarse a las reglas de reprogramación y difusión previstas en el
artículo 56, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.
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El OPL que corresponda, deberá informar a la DEPPP, al menos tres días previos a la
celebración del debate, la fecha, hora y duración del mismo, así como las emisoras que
harán la transmisión correspondiente.

En los casos en que el Instituto asuma el desarrollo de las actividades propias de la
función electoral de algún proceso electoral local, los debates se realizarán conforme a lo
que disponga la lgipe y las leyes de la entidad federativa correspondiente, siempre que se
encuentre regulado, así como, en lo conducente, a lo establecido en el presente Capítulo;
en caso que la legislación de la entidad federativa respectiva, no regule los debates, serán
aplicables en lo conducente, las disposiciones previstas en la LGIPE y el presente Capítulo.
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1. Los medios de comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así como 
por cualquier otra persona física o moral que desee hacerlo, podrán organizar debates 
con motivo de los procesos electorales, sin que para ello resulte indispensable la 
colaboración del Instituto.

2. Los debates a que se refiere este apartado, estarán sujetos a las disposiciones en
materia de radio y televisión contenidas en el artículo 41 de la Constitución federal, la
LGIPE y el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.

Debates no organizados por Autoridades Administrativas 
Electorales
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3. El o los organizadores del debate deberán informar al Secretario Ejecutivo del
Instituto, en caso de debates entre los candidatos a Presidente de la República; al
consejo local que corresponda, en caso de debates entre los candidatos a senador; al
consejo distrital respectivo, para el caso de debates entre los candidatos a diputados
federales, o al OPL que corresponda, 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 persona o personas
que actuarán como moderadores y los temas a tratar. Lo anterior, hasta tres días antes
de la fecha propuesta para la celebración del debate.
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4. Los organizadores de los debates a que se refiere este apartado, deberán sujetarse a
lo dispuesto en el artículo 218, numeral 6, de la LGIPE. Para la realización de los
debates es obligatorio que se convoque fehaciente a todas las candidatas y
candidatos.

5. 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 comunicación.

6. Las estaciones de radio y canales de televisión que transmitan o difundan los debates,
podrán mencionar o insertar en las intervenciones de los candidatos, los emblemas de
los partidos políticos, las coaliciones que los postulan, o mencionar el nombre o
sobrenombre autorizado de los candidatos independientes.
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7. Para lograr la mayor audiencia posible, los medios de comunicación que organicen 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 o candidatura en particular.

8. 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 presentarse 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.
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INE/CG112/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN RESPUESTA
A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR MORENA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO,
RELACIONADAS CON EL PERIODO DE INTERCAMPAÑAS

Actualmente impugnado por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Se 
asignó el expediente SUP-RAP-29/2018, a la ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón.

¿Qué preguntó el Partido Político Morena?

¿Cuál es el límite de la participación que los candidatos electos por los partidos políticos o
coaliciones pueden tener en los medios de comunicación como radio, televisión y redes
sociales, en el marco de posibles debates, entrevistas, mesas redondas?
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¿Qué contestó el INE?

La normatividad electoral no establece previsión al respecto, no obstante, para
privilegiar la libertad de expresión, se estima que las y los candidatos podrían:

· Dar entrevistas a los medios de comunicación, para plantear posiciones sobre
temas de interés público, aunque, como se ha referido, no podrán realizar ningún
tipo de afirmación o de acción encaminada a obtener seguidores para su causa, o
a presentar su Plataforma Electoral.

· Participar en mesas redondas o de análisis en donde no participe más de
un candidato.
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Ahora bien, considerando que los debates, entendidos conforme a su
regulación en la LGIPE, únicamente pueden realizarse en el periodo de campaña,
esto es, en los que participan candidatos a un mismo cargo de elección popular
con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y
plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio
democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia de los
principios de equidad y trato igualitario, debe concluirse que en periodo de
intercampaña no podrían llevarse a cabo esta clase de eventos.




