
 

 

 

 

ACUERDO IEEPC/CG/66/15 
 

 

QUE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DEBATES POR EL QUE SE MODIFICA EL 

REGLAMENTO DE DEBATES ENTRE CANDIDATOS A GOBERNADOR, 

DIPUTADOS LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES DE SONORA, DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintitrés de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

2. Con fecha nueve de junio del presente año se aprobó el Acuerdo número 

INE/CG93/2014 denominado “del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el cual se determinan normas de transición en materia de 

fiscalización”. 

 

3. Con fecha treinta de junio del presente año se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, misma que entró en vigor el día primero de julio del 

presente año. 

 

4. Con fecha veinticinco de septiembre del dos mil catorce el entonces Pleno del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo 

número 52 “Por el que se aprueba el Reglamento de debates entre candidatos 

a gobernador, diputados locales y presidentes municipales de sonora, del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”. 

 
5. Con fecha treinta de septiembre del presente año se aprobó por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, la propuesta de designación de los 

consejeros electorales que integrarán el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en el estado de Sonora. 
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6. Con fecha primero de octubre del presente año los consejeros electorales 

integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

tomaron la protesta de Ley. 

 
7. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del 

Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 57 “Por el que se aprueba 

el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario integral 

para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 para la elección de 

Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del estado de Sonora.” 

 
8. Co fecha treinta y uno de marzo del presente año, se aprobó el Acuerdo 

número IEEPC/CG/65/15 “Por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 

Presidenta para la creación e integración de la Comisión Especial de Debates 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”. 

 
9. Con fecha dos de abril del presente año, se llevó a cabo reunión de trabajo 

entre los consejeros electorales de este Instituto y los representantes de los 

partidos políticos y coalición, con la finalidad de analizar el Reglamento de 

debates entre candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes 

municipales de Sonora, del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, así como determinar diversos aspectos relacionados con la 

realización de los debates. 

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

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

116 fracción IV, incisos b) y c) señala que las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 

electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los 

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad y que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 

de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.  

 

II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

35 fracción II señala que son derechos del ciudadano poder ser votado para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 

la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 

electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que 

soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación. 
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III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 

elecciones es una función que se realiza a través de un organismo público, 

autónomo, denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado 

por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño.  

 
Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, 

serán principios rectores.  

 
Que igualmente señala que la designación de los consejeros electorales que 

conformaran el Instituto, corresponde al Instituto Nacional Electoral, quienes 

durarán en su encargo siete años y no podrán ser reelectos. 

 
IV. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 110 fracciones I y IV de Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son 

fines del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, fomentar la 

promoción y difusión de la cultura democrática electoral, entre otras, 

actividades que se encuentran fuera del marco del proceso electoral.  

 

V. Que el artículo 113 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que los órganos centrales del Instituto 

son los siguientes: 

 

I.- El Consejo General; 

II.- La Presidencia del Consejo General; 

III.- La Junta General Ejecutiva; 

IV.- La Secretaría Ejecutiva; y 

V.- Las Comisiones permanentes y, en su caso, especiales. 

 

VI. Que el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que las actividades del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se regirán bajo los 

principios de certeza, legalidad, transparencia, independencia, autonomía, 

imparcialidad, máxima transparencia y objetividad. El Instituto, funcionará a 

través del Consejo General, Junta General Ejecutiva y en Comisiones en 

términos de la propia legislación. 
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VII. Que el artículo 121 fracciones I, XIV, XLIV, LI y LII de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establecen que el 

Consejo General del Instituto tendrá las atribuciones para aprobar y expedir 

los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las 

facultades y atribuciones del Instituto Estatal, así como los consejos distritales 

y municipales, en su caso; llevar a cabo las actividades necesarias para la 

preparación de la jornada electoral; apoyar la realización y difusión de debates 

públicos, cuando lo soliciten las dirigencias de los partidos políticos o 

coaliciones, con independencia de los debates obligatorios a los que se refiere 

la fracción LI del citado artículo; organizar dos debates obligatorios entre todos 

los candidatos a Gobernador y promover la celebración de debates entre 

candidatos a diputados locales, presidentes municipales y otros cargos de 

elección popular, en términos de la Ley General; y dar oportuno aviso a las 

estaciones de radio y televisión permisionarias públicas y comerciales para la 

transmisión de los debates señalados en la fracción anterior, mismos que 

tendrán la obligación de transmitir en vivo. 

 

VIII. Que el artículo 218, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales señala que en los términos que dispongan las 

leyes de las entidades federativas, los consejos generales de los 

Organismos Públicos Locales, organizarán debates entre todos los 

candidatos a Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y 

promoverán la celebración de debates entre candidatos a diputados locales, 

presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección 

popular, para lo cual las señales radiodifundidas que los Organismos Públicos 

Locales 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; y en el supuesto del párrafo anterior, 

los debates de los candidatos a Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de 

las concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa de que se 

trate. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros 

concesionarios de radiodifusión con cobertura en la entidad federativa que 

corresponda y de telecomunicaciones. 

 
IX. Que el artículo 228 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, señala lo siguiente: 

 
“El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los 
candidatos a Gobernador y promoverá, a través de los consejos distritales 
y municipales, la celebración de debates entre candidatos a diputados o 
presidentes municipales. 
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Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General definirá 
las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los 
candidatos, mediante el reglamento respectivo. 
 
Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de Gobernador, serán 
transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias 
de uso público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir 
dichos debates en, por lo menos, una de sus señales radiodifundidas, 
cuando tengan una cobertura de cincuenta por ciento o más del territorio 
estatal. 
 
El Instituto Estatal realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la 
transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y 
canales. 
 
Las señales radiodifundidas que el Instituto Estatal genere 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. 
 
Los medios de comunicación estatal podrán organizar, libremente, debates 
entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 
 

I.- Se comunique al Instituto Estatal y a los consejos distritales o 
municipales, según corresponda; 

 
II.- Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, y 
 
III.- Se establezcan condiciones de equidad en el formato. 

 
La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita 
y se llevará a cabo de forma íntegra y 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. 

 

X. Que con fecha veinticinco de septiembre del dos mil catorce el entonces Pleno 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo 

número 52 “Por el que se aprueba el Reglamento de debates entre candidatos 

a gobernador, diputados locales y presidentes municipales de sonora, del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”, mismo que tiene por 

objeto regular la organización, preparación, celebración, promoción y 

vigilancia de debates entre candidatos a Gobernador, diputados locales y 

presidentes municipales de la entidad, organizados por el Instituto y medios 

de comunicación en Sonora, por lo que ha sido interés de los Consejeros 

Electorales y representantes de los partidos políticos y coalición, el efectuar 

diversas modificaciones al citado Reglamento con la finalidad de precisar 

aspectos tales como cantidad de debates, fechas y sedes de los mismos, 

entre otros, por lo que a criterio de este Consejo General, es oportuno llevar a 
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cabo diversas adecuaciones al mismo con la finalidad de brindar certeza 

jurídica en la realización de los debates que marca la Ley. 

 

XI. Que el artículo 1 del Reglamento del Debates entre candidatos a Gobernador, 

Diputados locales y Presidentes municipales de Sonora señala dicho 

reglamento es de orden público, de observancia general en todo el estado de 

Sonora y tiene por objeto regular la organización, preparación, celebración, 

promoción y vigilancia de debates entre candidatos a Gobernador, diputados 

locales y presidentes municipales de la entidad, organizados por el Instituto y 

medios de comunicación en Sonora. 

 
XII. Que el artículo 7 del citado Reglamento del Debates señala que en el mes de 

marzo del año en que se realice la Jornada Electoral, el Consejo General 

integrará la Comisión Especial de Debates, la cual estará conformada por tres 

consejeros electorales, de entre los cuales estará el presidente del Consejo 

General, quien presidirá la citada Comisión Especial, lo cual fue cumplido 

mediante Acuerdo número IEEPC/CG/65/15 “Por el que se aprueba la 

propuesta de la Consejera Presidenta para la creación e integración de la 

Comisión Especial de Debates del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana”. 

 
XIII. Que derivado de la reunión de trabajo celebrada el día dos de abril del 

presente año entre los Consejeros Electorales de este Instituto y los 

representantes de los partidos políticos y coalición, con la finalidad de analizar 

el Reglamento de debates entre candidatos a gobernador, diputados locales 

y presidentes municipales de Sonora, del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, se acordó el modificar diversos aspectos 

relacionados con la realización de los debates, siendo las modificaciones 

propuestas las siguientes: 

 
 Determinar las fechas precisas para los debates. 

 Definir la cantidad de invitados por candidato. 

 Definir la cantidad de temas propuestos por los partidos políticos y coalición. 

 Determinar la fecha de presentación de temas propuestos. 

 

XIV. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 121 fracción I del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, se propone la modificación del Reglamento del Debates entre 

candidatos a Gobernador, Diputados locales y Presidentes municipales de 

Sonora del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en los 

siguientes términos: 
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El artículo 3 del citado Reglamento señala lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3. Los debates de ideas políticas entre candidatos a 

Gobernador, diputados locales y presidentes municipales de Sonora, 

organizados por el Instituto Estatal son un ejercicio donde los participantes 

hacen una exposición sobre temas sorteados, de los cuales manifiestan su 

opinión, además de ofrecer opciones o alternativas de solución con sus 

propias propuestas, con la finalidad que los ciudadanos identifiquen la 

postura de cada candidato sobre el tópico determinado y tengan mayores 

herramientas para emitir su voto.” 

 

El artículo antes citado da una definición del debate, por lo que la modificación 

que propone incluir los aspectos de la réplica y contra réplica, para lo cual se 

sugiere quede de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 3. Los debates de ideas políticas entre candidatos a 

Gobernador, diputados locales y presidentes municipales de Sonora, 

organizados por el Instituto Estatal son un ejercicio donde los participantes 

hacen una exposición sobre temas sorteados, de los cuales manifiestan su 

opinión, además de ofrecer opciones o alternativas de solución con sus 

propias propuestas, con la finalidad que los ciudadanos identifiquen la 

postura de cada candidato sobre el tópico determinado y tengan mayores 

herramientas para emitir su voto, debiendo otorgarse un tiempo para la 

réplica y contraréplica.” 

 

El artículo 12 del citado Reglamento señala lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 12. Se organizarán dos debates entre candidatos a 

Gobernador. El primer debate se deberá realizar la segunda semana del 

mes de abril y el segundo debate la segunda semana del mes de mayo del 

año de la elección.” 

 

El artículo antes citado establece el deber del Instituto de organizar dos 

debates en plazos precisos, proponiendo que se señale un concepto abstracto 

de tiempo, que junto con un transitorio permita determinar las fechas precisas 

para la celebración de los debates para el presente proceso electoral para 

brindar la certeza jurídica necesaria, para lo cual se sugiere quede de la 

siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 12. Se organizarán dos debates entre candidatos a 

Gobernador. El primer debate se deberá realizar en el mes de abril y el 

segundo debate en el mes de mayo del año de la elección.” 
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Se propone adicionar un transitorio aplicable al presente proceso electoral, 

para que quede de la siguiente manera: 

 

Transitorio 

 

Segundo. Durante el proceso electoral 2014-2015, los debates a que 

hace referencia el artículo 12 del presente Reglamento, se realizarán, 

el primer debate el día veintiuno de abril en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora y el segundo el día diecinueve de mayo del presente año en la 

ciudad de Cajeme, Sonora.  

 

Los artículos 19, 20 y 36 del citado Reglamento señalan lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 19.- El lugar donde se realicen los debates será convertido en 

un set o estudio de televisión, por lo que los debates serán cerrados al 

público en general, militantes y simpatizantes; solo se permitirá un máximo 

de 4 personas por candidato en el recinto, quienes deberán respetar las 

reglas establecidas.   

 

ARTÍCULO 20.- Las 4 personas que podrán acompañar a cada candidato 

serán acreditadas ante el Instituto Estatal mediante oficio, signado por cada 

dirigente de partido político con candidato a debatir para la elección de que 

se trate. En el caso de los candidatos independiente, el oficio será signado 

por el Representante. 

 

ARTÍCULO 36.- Previo a la realización del debate respectivo, se recibirán a 

los candidatos y a las personas acreditadas por las dirigencias de sus 

respectivos partidos políticos y del representante del candidato 

independiente, sin que se exceda de 4 por cada candidato.” 

 

Los artículos antes citados señalan la cantidad de personas que acudirán al 

debate como invitados de los candidatos, por lo que la modificación que 

propone va en el sentido de adicionar como invitado al representante del 

partido político o coalición de los candidatos, para lo cual se sugiere queden 

de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 19.- El lugar donde se realicen los debates será convertido en 

un set o estudio de televisión, por lo que los debates serán cerrados al 

público en general, militantes y simpatizantes; solo se permitirá un máximo 

de 4 personas por candidato en el recinto más el representante del partido 

político o coalición de dicho candidato, quienes deberán respetar las 

reglas establecidas.   
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ARTÍCULO 20.- Las 4 personas más el representante del partido político 

o coalición de dicho candidato que podrán acompañar a cada candidato 

serán acreditadas ante el Instituto Estatal mediante oficio, signado por cada 

dirigente de partido político con candidato a debatir para la elección de que 

se trate. En el caso de los candidatos independientes, el oficio será signado 

por el Representante ante el organismo electoral. 

 

ARTÍCULO 36.- Previo a la realización del debate respectivo, se recibirán a 

los candidatos y a las personas acreditadas por las dirigencias de sus 

respectivos partidos políticos y del representante del candidato 

independiente, sin que se exceda de 4 personas más el representante del 

partido político o coalición de dicho candidato por cada candidato.” 

 

Los artículos 21, 22 y 37 del citado Reglamento señalan lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 21.- En sesión de la Comisión, cada Representante de los 

partidos políticos y Representante del candidato independiente con registro 

para la elección de Gobernador, diputado local o presidente municipal, 

según sea el caso, propondrán 3 temas para que sean debatidos. 

 

ARTÍCULO 22.- De los temas propuestos por cada Representante de 

partido y Representante del candidato independiente, se someterán a 

discusión y en sesión de la Comisión se hará una criba de ellos hasta dejar 

solo diez temas; los cuales serán sorteados el día del debate. Por lo tanto 

cada candidato deberá prepararse sobre esos diez temas seleccionados. 

 

ARTÍCULO 37.- Frente a los candidatos que asistan al debate, se mostrarán 

los diez posibles temas a debatir, impresos en un rectángulo de papel 

blanco, mismos que serán introducidos en un ánfora de cristal.  Los temas 

serán los mismos que resultaron a propuesta de los Representantes, de 

acuerdo al Artículo 22 de este Reglamento.” 

 

Los artículos antes citados señalan la cantidad de temas propuestos que 

presentarán los partidos políticos y coalición para ser debatidos, por lo que la 

modificación que propone va en el sentido de determinar una cantidad de 

temas menor y establecer una cantidad de 6 temas finales a debatir, para lo 

cual se sugiere queden de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 21.- En sesión de la Comisión, cada Representante de los 

partidos políticos, coalición y Representante del candidato independiente 

con registro para la elección de Gobernador, diputado local o presidente 

municipal, según sea el caso, propondrán 2 temas para que sean debatidos. 
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ARTÍCULO 22.- De los temas propuestos por cada Representante de 

partido, coalición y Representante del candidato independiente, se 

someterán a discusión y en sesión de la Comisión se hará una criba de ellos 

hasta dejar solo seis temas; los cuales serán sorteados el día del debate. 

Por lo tanto cada candidato deberá prepararse sobre esos seis temas 

seleccionados. 

 

ARTÍCULO 37.- Frente a los candidatos que asistan al debate, se mostrarán 

los seis posibles temas a debatir, impresos en un rectángulo de papel 

blanco, mismos que serán introducidos en un ánfora de cristal. Los temas 

serán los mismos que resultaron a propuesta de los Representantes, de 

acuerdo al Artículo 22 de este Reglamento.” 

 

Se propone adicionar un transitorio aplicable al presente proceso electoral, 

para que quede de la siguiente manera: 

 

“Transitorio 

 

Tercero. Durante el proceso electoral 2014-2015, los partidos políticos 

o coaliciones deberán presentar ante la Comisión de Debates los dos 

temas a debatir a más tardar el día siete de abril del dos mil catorce. “ 

 

XV. Que en virtud de la reunión de trabajo sostenida entre entre los Consejeros 

Electorales de este Instituto y los representantes de los partidos políticos y 

coalición, con la finalidad de analizar el Reglamento de debates entre 

candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales de 

Sonora, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y 

habiendo sido escuchadas las observaciones de los partidos, se propone al 

Consejo General que las modificaciones queden de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 3. Los debates de ideas políticas entre candidatos a 

Gobernador, diputados locales y presidentes municipales de Sonora, 

organizados por el Instituto Estatal son un ejercicio donde los participantes 

hacen una exposición sobre temas sorteados, de los cuales manifiestan su 

opinión, además de ofrecer opciones o alternativas de solución con sus 

propias propuestas, con la finalidad que los ciudadanos identifiquen la 

postura de cada candidato sobre el tópico determinado y tengan mayores 

herramientas para emitir su voto, debiendo otorgarse un tiempo para la 

réplica y contraréplica.” 

 

“ARTÍCULO 12. Se organizarán dos debates entre candidatos a 

Gobernador. El primer debate se deberá realizar en el mes de abril y el 

segundo debate en el mes de mayo del año de la elección.” 
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“ARTÍCULO 19.- El lugar donde se realicen los debates será convertido en 

un set o estudio de televisión, por lo que los debates serán cerrados al 

público en general, militantes y simpatizantes; solo se permitirá un máximo 

de 4 personas por candidato en el recinto más el representante del partido 

político o coalición de dicho candidato, quienes deberán respetar las 

reglas establecidas.   

 

ARTÍCULO 20.- Las 4 personas más el representante del partido político 

o coalición de dicho candidato que podrán acompañar a cada candidato 

serán acreditadas ante el Instituto Estatal mediante oficio, signado por cada 

dirigente de partido político con candidato a debatir para la elección de que 

se trate. En el caso de los candidatos independiente, el oficio será signado 

por el Representante ante el organismo electoral. 
 

“ARTÍCULO 21.- En sesión de la Comisión, cada Representante de los 

partidos políticos, coalición y Representante del candidato independiente 

con registro para la elección de Gobernador, diputado local o presidente 

municipal, según sea el caso, propondrán 2 temas para que sean debatidos. 

 

ARTÍCULO 22.- De los temas propuestos por cada Representante de 

partido, coalición y Representante del candidato independiente, se 

someterán a discusión y en sesión de la Comisión se hará una criba de ellos 

hasta dejar solo seis temas; los cuales serán sorteados el día del debate. 

Por lo tanto cada candidato deberá prepararse sobre esos seis temas 

seleccionados. 
 

ARTÍCULO 36.- Previo a la realización del debate respectivo, se recibirán a 

los candidatos y a las personas acreditadas por las dirigencias de sus 

respectivos partidos políticos y del representante del candidato 

independiente, sin que se exceda de 4 personas más el representante del 

partido político o coalición de dicho candidato por cada candidato.” 
 

ARTÍCULO 37.- Frente a los candidatos que asistan al debate, se mostrarán 

los seis posibles temas a debatir, impresos en un rectángulo de papel 

blanco, mismos que serán introducidos en un ánfora de cristal. Los temas 

serán los mismos que resultaron a propuesta de los Representantes, de 

acuerdo al Artículo 22 de este Reglamento.” 
 

Transitorios 

 

Primero. Las modificaciones al presente reglamento entrarán en vigor 

a partir de su aprobación. 

 

Segundo. Durante el proceso electoral 2014-2015, los debates a que 

hace referencia el artículo 12 del presente Reglamento, se realizarán, 

el primer debate el día veintiuno de abril en la ciudad de Hermosillo, 
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Sonora y el segundo el día diecinueve de mayo del presente año en la 

ciudad de Cajeme, Sonora.  

 

Tercero. Durante el proceso electoral 2014-2015, los partidos políticos 

o coaliciones deberán presentar ante la Comisión de Debates los dos 

temas a debatir a más tardar el día siete de abril del dos mil catorce.” 

 

XVI. A criterio de este Instituto, dada la entrada en vigor de la nueva Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, es que 

se considera oportuno y prudente proponer la modificación del Reglamento 

del Debates entre candidatos a Gobernador, Diputados locales y Presidentes 

municipales de Sonora del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana para brindar la certeza jurídica a la organización y desarrollo de 

debates, a fin de garantizar la participación de los candidatos de los partidos 

políticos y de los candidatos independientes en su caso. 

 

XVII. Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, 

incisos b) y c) y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; artículo 218 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; artículos 110, 113, 114, 121 fracciones I, XIV, 

XLIV, LI y LII y 228 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, por lo que el Consejo General de este Instituto, 

emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Que en términos del artículo 121 fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, es competente para aprobar las modificaciones al 

Reglamento de debates entre candidatos a gobernador, diputados locales y 

presidentes municipales de Sonora, del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos XIII y 

XIV del presente acuerdo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana aprueba las modificaciones al Reglamento de debates entre 

candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales de Sonora, 

para quedar como se señala en el considerando XV del presente Acuerdo. 

 

TERCERO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Instituto. 
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CUARTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 

hubiesen asistido a la sesión.  

 

QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 

Así, por unanimidad de votos de los Consejeros, lo resolvió el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria 

celebrada el cuatro de abril de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo que autoriza 

y da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral  

 

 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral  

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


