
Comisión Especial
de Debates
Informe final



1 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Índice
1.- Comisión Especial de Debates (Introducción)

2.- Aprobación e integración de la Comisión Especial de Debates 

3.- Aprobación de reglamento de debates

4.- Mesas de trabajo de debates 

5.- Sesiones de la comisión de debates

6.- Mecánica de los debates
6.1 Réplica y contrarréplica 

7.- Ensayos de los debates

8.- Los debates

9.- Primer Debate  de la candidata y los candidatos a Gobernador
9.1 Candidatos  participantes

9.2 Orden de participación

9.3 Medios que transmitieron el debate

9.4 Numeralia del debate

9.5 Gastos del debate

10.- Debate de candidatas y candidatos, Alcaldía de Hermosillo
10.1 Candidatos  participantes

10.2 Orden de participación

10.3 Medios que transmitieron el debate

10.4 Numeralia del debate

10.5 Gastos del debate

11.-Segundo Debate de la candidata y los  candidatos a Gobernador 
(Ciudad Obregón)
11.1 Candidatos  participantes

11.2 Orden de participación

11.3 Medios que transmitieron el debate

11.4 Numeralia del debate

11.5 Gastos del debate

12.- Medios de comunicación

GOBERNADOR

2015
DEBATE SONORA

página 2

página 3

página 4

página 5

página 6,7

página 8

página 9

página 10-11

página 12

página 13
página 14
página 14
página 15,6
página 17
página 17

página 18
página 19
página 19
página 20,21
página 22
página 22

página 23

página 24
página 24
página 25,26
página 27
página 27

página 28,29,30



2 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Comisión Especial
de Debates
Informe que rinde la Comisión Especial de Debates 
integrada por el Consejo General del Instituto Esta-
tal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE y PC) 
para la organización de los debates de los candidatos 
a Gobernador y Alcalde de Hermosillo, en el proceso 
electoral 2014-2015, conforme a lo establecido en 
el artículo 228 de la Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Estado de Sonora.

Desde su integración, esta Comisión Especial de De-
bates, se avocó a la organización de tres debates: 
dos de la candidata y los candidatos a Gobernador 
del Estado, uno en Hermosillo (21 de abril) y  otro en 

Ciudad Obregón (19 de mayo); así como el debate de 
las candidatas y los candidatos a la alcaldía de Hermosi-
llo que tuvo lugar el 06 de mayo.

Es importante destacar que esta comisión especial, se 
coordinó con las diferentes áreas del Instituto,  y repre-
sentantes de partidos políticos para toda la logística de 
estos encuentros.

En la parte técnica, se realizó un trabajo muy cercano 
con los medios de comunicación para la transmisión y 
difusión de los debates, que tuvieron cobertura muni-
cipal y estatal.
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Para cumplir con esta normativa, se aprobó el 31 
de marzo, en sesión pública la integración de la Co-
misión Especial de Debates en sesión pública en el 
marco de las acciones desarrolladas como parte del 
Proceso Electoral 2014-2015.

La Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Za-
vala, encabezó esta comisión, integrada también por 
los consejeros electorales, Lic. Ana Patricia Briseño 
Torres y Lic. Octavio Grijalva Vázquez con derecho a 
voz y voto; además, de representantes de los parti-
dos políticos con derecho a voz. Fungió como Secre-
tario Técnico la titular de la Unidad Técnica de Co-
municación Social, Wendy Avilés Rodríguez.

Fue aprobado por mayoría de votos, el acuerdo 
IEEPC/CG/65/15, en el que se establecieron las fa-
cultades de esta comisión especial, como fueron la 
de organizar, preparar, celebrar y vigilar la realización 
de debates entre la candidata, los candidatos a go-
bernador y, candidatas y candidatos a la alcaldía de 
Hermosillo.

Aprobación e integración de la 
Comisión Especial de Debates

Representantes de los partidos 
políticos acreditados ante el 

Consejo General al momento de 
la integración de la comisión.

FRANCISCO ÉRICK MARTÍNEZ
PEDRO PABLO CHIRINOS

MARIA ANTONIETA ENCINAS VELARDE
ERICK IVAN JAIMES

MIGUEL ÁNGEL DE LA ROSA 
DAVID ULISES ZARATE

ALEJANDRO MORENO ESQUER
NOE OLIVAS TRUJILLO

ADOLFO SALAZAR RAZO 
RENSO DANIEL SABORI CASTRO

RICARDO GARCÍA SÁNCHEZ 
SERGIO CUELLAR URREA

ALDO GERARDO PADILLA
VERÓNICA GÓMEZ CUADRAS

CARLOS SOSA CASTAÑEDA 
MANUEL GUILLERMO ROMERO

GUILLERMO GARCÍA BURGUEÑO 
MARCOS INZUNZA MONTOYA

HÉCTOR CASTRO GALLEGOS 
VICENTE GALLARDO

GLORIA ARLEN BELTRAN 
MIRIAM MARÍA NORIEGA G.

Se nombró un comité de debates para auxiliar los trabajos de esta comisión  en accio-
nes como: girar las invitaciones a participar en los debates, determinar los lugares en 
donde se realizarían los debates correspondientes, acreditar a los invitados, aprobar 
los temas propuestos por los partidos políticos y sortear las ubicaciones que tendrían 
cada uno de los candidatos en el escenario.

También realizar el sorteo de participación para la primera intervención de los candi-
datos; aprobar a la persona que fungiría como moderador, así como la contratación 
del servicio de producción, generación y transmisión de la señal de radio, televisión, 
e internet.
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Además poner a consideración del Consejo General del Instituto la propuesta para 
solicitar el auxilio de las autoridades competentes para garantizar el orden en los 
alrededores del recinto del debate, entre otras acciones; todo en cumplimiento a lo 
señalado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

La duración de la Comisión fue hasta por el tiempo necesario para llevar a cabo los 
objetivos para la cual fue creada y, hasta que concluyera el último debate organi-
zado.

Aprobación del Reglamento de Debate

El 04 de abril, fue aprobado en sesión de Consejo 
General el acuerdo IEEPC/CG/66/15, en el  que 
se aprobó la modificación al reglamento para la 
ejecución de estos encuentros; es importante des-
tacar que se avalaron cambios importantes en las 
reuniones que sostuvo esta Comisión Especial de 
Debates, escuchando siempre la aportación de los 
representantes de los partidos.

Previo a esta sesión, el dos de abril en reunión de 
la Comisión Especial de Debates con representan-
tes de los partidos políticos, se acordó la modifi-
cación de diversos artículos del reglamento de de-
bates para incluir en el mismo temas importantes 
como fueron la réplica y contra réplica, así como 
determinar las fechas y lugar en que se llevarán a 
cabo los debates de la candidata y los candidatos 
al Gobierno del Estado.

Las modificaciones propuestas fueron: 
• 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, así como mecánica 
de elección de preguntas.
• Determinar la fecha de presentación de temas 
propuestos.

Este reglamento de debates, se implementó para la 
organización y desarrollo de estos encuentros inclu-
yendo aspectos importantes: presentación general, 
segunda, tercera y cuarta ronda de preguntas, répli-
cas y contra réplicas y un mensaje final.
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Se realizaron cinco mesas de trabajo en conjunto con los 
partidos políticos, llevándose a cabo los días 4, 5 y 7 de 
marzo, así como el 2 y 9 de abril.

Se definió la realización de dos debates entre la candida-
ta y los candidatos a Gobernador con sedes en Hermosi-
llo y Ciudad Obregón; así como uno de las candidatas y 
los candidatos a la alcaldía de la capital sonorense.

Mesas de trabajo
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Sesiones de la Comisión Especial de Debates

Elaboración de mecánica y recepción de temas propuestos por los partidos 
políticos.

Presentación de esquema de participación.

Selección de seis ejes temáticos.

1.

2.

3.

1er Sesión de la Comisión Especial de Debates 
(7 de abril 2015) los temas a tratar fueron:
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Debate a Presidencia Municipal de Hermosillo:

 Propuesta para debate de candidato a presidente municipal.
 Propuesta de temas a debatir.
 Propuesta de lugar para el debate.

Segundo Debate a Gobernador del Estado:

 Sorteo de lugares de ubicación de la candidata y los candidatos.
 Sorteo en el orden de participación.
 Sorteo de lugares de ubicación de invitados especiales. 
 Sorteo  de recepción de  la candidata y los candidatos por parte de
             consejeros electorales.
  Sorteo del ensayo anterior al debate.

4ta Sesión de la Comisión Especial de Debates 
(23 de abril 2015) los temas a tratar fueron:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

A continuación, detallamos la mecánica que estableció esta comisión especial para la 
realización de los tres debates avalados por el pleno del Consejo General.

3era Sesión de la Comisión Especial de Debates 
(17 de abril 2015) los temas a tratar fueron:

Sorteo de ubicación en el escenario.
Sorteo de recepción de la candidata y los candidatos.
Sorteo de horas de ensayo del debate.

1.
2.
3.

Recepción de preguntas de partidos políticos.

Revisión de las preguntas presentadas por partidos políticos.

Sorteo de ubicación de la candidata y los candidatos en el escenario.

Envío de oficio a las dirigencias estatales de los partidos políticos o coalición. 

con candidata o candidato registrado a la gubernatura del Estado. 

1.

2.

3.

2da Sesión de la Comisión Especial de Debates 
(14 de abril 2015) los temas a tratar fueron:

4.
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Mecánica de los debates
La mecanica contempló:

Tres minutos para que el moderador dé la bienvenida y explique la mecánica sobre el 
desarrollo del debate. 

Indicaciones generales para los debates.

Desarrollo del debate, sobre la participación de la candidata y los candidatos.

Dos minutos para una intervención inicial de cada candidata o candidato (primera 
ronda).

Exposición de tres temáticas, en los siguientes términos:

1.

2.

3.

Dos minutos para que la candidata y los candidatos presenten sus propuestas en 
las rondas 2, 3 y 4, de acuerdo al orden de intervención que les corresponde, en 
virtud del sorteo previamente realizado.

Un minuto con treinta segundos para que la candidata y los candidatos ejerzan el 
derecho de réplica en las rondas 2, 3 y 4, en el mismo orden de su intervención. 

Un minuto para que la candidata y los candidatos ejerzan el derecho de 
contrarréplica en las rondas 2, 3 y 4, en el mismo orden de su intervención.

Dos minutos para una intervención final de cada candidata y candidato. 
 
Un minuto con treinta segundos para que el moderador cierre el debate y dé la 
despedida.

1. 2. 3.

4.

5.
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Réplica y contrarréplica
Una vez concluidas la exposición de temas, los candidatos tuvieron oportunidad de ejercer el 
derecho de réplica en el mismo orden de intervención; por lo que, el derecho de réplica se ejerció 
en las rondas 2, 3 y 4, y al finalizar el bloque de exposiciòn.

Concluída la réplica en la ronda correspondiente, los candidatos tuvieron la oportunidad de ejercer 
el derecho de contrarréplica en el mismo orden de su intervención. 
 
En caso de que alguno de los candidatos no ejerciera el derecho de réplica o de contrarréplica en 
el momento que le correspondiera, no podría ejercerlo una vez que hubiese pasado su turno.

Durante el tiempo de intervención concedido por el moderador a cada uno de los candidatos, los 
micrófonos de los demás participantes permanecieron apagados. 

1.

2.

3.

4.

En las reuniones de esta comisión especial, donde participaron representantes de los partidos 
políticos, acordaron la utilización de forma libre y sin restricciones, de material de apoyo gráfico 
fotográfico tanto en los debates de Gobernador, como en el de los candidatos a la alcaldía de 
Hermosillo.
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Ensayos de los debates
Previo a cada debate, la instrucción de la comisión espe-
cial fue otorgar todas las facilidades para que los parti-
dos políticos y sus respectivos candidatos o candidatas, 
pudieran conocer el lugar en donde se llevó a cabo el 
evento. 
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En el reconocimiento del set, se hicieron lecturas con ilu-
minación y microfono abierto, se explicó el movimiento 
de cámaras para la réplica y contrarréplica, así como las 
indicaciones que debería seguir el candidato sí este hacía 
uso de apoyos visuales. 

Cada candidato o candidata  dispuso de una hora el día 
anterior al debate para poder realizar el ensayo a puerta 
cerrada.

De igual forma, a los candidatos y candidatas así como 
sus enlaces, se les mencionaron los códigos de seguridad 
y la secuencia de llegada el día del evento. 
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Los debates
El debate se define por el Diccionario de la Real Acade-
mia Española (RAE)  como una “controversia, discusión 
de opiniones contrapuestas entre dos o más personas”.

Con estos encuentros el Instituto Estatal Electoral, buscó 
acercar a la ciudadanía las  propuestas y rostros en vivo 
de los candidatos, en un mismo  momento.
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Primer debate de la candidata y los candidatos a 

Gobernador (Hermosillo)

El primer debate de la candidata y los candidatos a 
gobernador, se realizó en el municipio de Hermosillo el 
21 de abril,  en el centro de Convenciones “Partenón” 
en punto de las 19:00 horas. 

El encuentro fue moderado por el periodista Luis 
Alberto Medina, en el que se abordaron los temas: 
“Municipalidad y Educación”, “Seguridad y Legalidad” 
y “Salud y Transparencia”.
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Cabe mencionar que la llegada de los candidatos se 
agendó de manera escalonada para que cada uno 
de ellos tuviera la oportunidad de ingresar de forma 
individual y pudieran dar unos comentarios a los 
medios de comunicación. Al llegar a las escalinatas 
de acceso, un consejero electoral esperó a cada uno 
de los participantes para acompañarlos a  la entrada 
y que pudiera ser capturada la imagen gráfica.

Cada candidato tuvo la oportunidad de invitar a 10 
personas para que estuvieran presentes en el lugar 
del evento.
 
Al finalizar el debate los candidatos se tomaron la 
fotografía oficial en compañía de los consejeros 
electorales.

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

CARLOS NAVARRO LÓPEZ

JAIME MORENO BERRY

CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO

CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO

HECTOR CASTRO GALLEGOS

La candidata y los candidatos 
participantes fueron: 

PRESENTACIÓN MENSAJE FINAL

CARLOS NAVARRO
PRD

JAIME MORENO
PT

ANTONIO PÉREZ
HUMANISTA

JAVIER GÁNDARA
PAN

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO
ENCUENTRO SOCIAL

CARLOS JAVIER LAMARQUE
MORENA

CLAUDIA PAVLOVICH
COALICIÓN

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO
ENCUENTRO SOCIAL

CARLOS JAVIER LAMARQUE
MORENA

CLAUDIA PAVLOVICH
COALICIÓN

CARLOS NAVARRO
PRD

JAIME MORENO
PT

ANTONIO PÉREZ
HUMANISTA

JAVIER GÁNDARA 
PAN

Orden de participación de
inicio y cierre del debate
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MUNICIPIO FRECUENCIA

CANAL 7

CANAL 6

CANAL 241

CANAL 8

CANAL 2

EMISORA

XHNSS-TV

XEWH-TV

XHUS-TV

XHI-TV

NOGALES

HERMOSILLO

HERMOSILLO

HERMOSILLO

CAJEME

XEWH-TV
(MEGACABLE)

Televisoras
Medios que transmitieron el debate
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MUNICIPIO FRECUENCIAEMISORA

San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado

Nogales

Nogales

Nogales

Nogales

Guaymas

Guaymas

Guaymas

 Guaymas

Guaymas

Guaymas

Hermosillo 

Hermosillo 

Hermosillo 

Hermosillo 

Hermosillo 

Cajeme

Cajeme

Navojoa

Navojoa

Navojoa

Navojoa

1460

88.5

102.5

1370

104.3

105.1

105.9

105.3

1240

99.5

102.1

90.1

106.9

98.5

90.7

94.7

100.3

107.5

760

97.7

1270

107.1

94.7

93.7

XECB-AM

XHCRS-FM

XHLPS-FM

XEHF-AM

XHAZE-FM

XHNI-FM

XHNES-FM

XHBQ-FM

XEBQ-AM

XHDR-FM

XHEPS-FM

XHGYS-FM

XHGUA-FM

XHBH-FM

XHHLL-FM

XHHB-FM

XHSD-FM

XHUSH-FM

XEEB-AM

XHHO-FM

XEGL-AM

XHENS-FM

XHNAV-FM

XHNVS-FM

Radiodifusoras
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CONCEPTO COSTO

$83,741.38

$225,878.04

$24,100.00

$65,150.66

$8,400.00

$4,514.00

$16,000.00

RENTA DE SALÓN DEBATE, SALA MEDIOS Y COFFE BREAK

PRODUCCIÓN, SEÑAL Y TRANSMISIÓN EN VIVO DEL DEBATE

RENTA DE MOBILIARIO, PANTALLAS Y EQUIPO SONIDO

ESCENARIO,  ATRILES, ALFOMBRA, LONAS

RENTA VALLAS

UNIFORMES

HONORARIOS MODERACIÓN Y LENGUAJE SEÑAS

$427,784.08

67

5

20

27,783

8,358

10,178

5

30

46

7,695

76

265

384,000

Número de ofi cios enviados 

TV transmitieron el debate

Radios transmitieron el debate

Conexiones a internet

Vistas simultáneas

Visitas en el portal

Portales difusores debate

Notas  prensa del debate

Columnas sobre el debate

Visualizaciones Youtube

Medios de comunicación acreditados

Acreditaciones a reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos.

#DebateSonora2015 impresiones

Debates
Numeralia NUMERALIA

Debates
Gastos
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Debate de candidatas y candidatos 

Alcaldía de Hermosillo

Los siete candidatos a la alcaldía de Hermosillo debatie-
ron el seis de mayo en el Centro de convenciones “Par-
tenón”.  Luis Alberto Medina moderó el encuentro don-
de los aspirantes debatieron sobre “Seguridad pública”, 
“Servicios públicos” y “Combate a la corrupción”, que 
fueron elegidos al azar al iniciar el debate.
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PRESENTACIÓN MENSAJE FINAL

ELIZABETH CABALLERO  
PT

SILVIA GUADALUPE ORTEGA 
ENCUENTRO SOCIAL

LORENIA VALLES
PRD

MANUEL IGNACIO ACOSTA
COALICIÓN

MARÍA DOLORES DEL RÍO
MOVIMIENTO CIUDADANO

JACOBO MENDOZA
MORENA

DAMIÁN ZEPEDA
PAN

MARÍA DOLORES DEL RÍO
MOVIMIENTO CIUDADANO

JACOBO MENDOZA
MORENA

DAMIÁN ZEPEDA
PAN

ELIZABETH CABALLERO  
PT

SILVIA GUADALUPE ORTEGA 
ENCUENTRO SOCIAL

LORENIA VALLES
PRD

MANUEL IGNACIO ACOSTA
COALICIÓN

Orden de participación de
inicio y cierre del debate

DAMIÁN ZEPEDA VIDALES

LORENIA VALLES SAMPEDRO

ELIZABETH CABALLERO ESPINOZA

JACOBO MENDOZA RUIZ

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ

SILVIA GUADALUPE ORTEGA GALAZ

MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ

Siguiendo la misma dinámica de ingreso que en el 
primer debate a Gobernador, las candidatas y los  
candidatos se instalaron en la sala reservada para 
ello, en compañía de los consejeros electorales para 
poder  esperar la hora de inicio de la señal en vivo. 
 
El ambiente del debate se encendió en las redes so-
ciales y logró colocar 2 HT que consiguieron un buen 
número de impresiones entre los usuarios de twitter.

Las candidatas y los candidatos 
participantes fueron: 
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MUNICIPIO FRECUENCIA

CANAL 6

CANAL 8

EMISORA

XEWH-TV

XHUS-TV

Hermosillo

 
Hermosillo 

Televisoras
Medios que transmitieron el debate
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MUNICIPIO FRECUENCIA

88.5

105.9

106.9

90.7

94.4

100.3

94.7

EMISORA

XHCRS-FM

XHNES-FM

XHGUA-FM

XHHLL-FM

XHHB-FM

XHSD-FM

XHNAV-FM

San Luis Río Colorado

Nogales

Guaymas

Hermosillo 

Hermosillo 

Hermosillo 

Navojoa

Radiodifusoras

Moderador 
Periodista Luis A. Medina
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CONCEPTO COSTO

$84,021.55

$279,700.00

$21,760.00

$65,150.66

$28,000.00

$16,000.00

RENTA DE SALÓN DEBATE, SALA MEDIOS Y COFFE BREAK

PRODUCCIÓN, SEÑAL Y TRANSMISIÓN EN VIVO DEL DEBATE, TELEMAX

RENTA DE MOBILIARIO, PANTALLAS Y EQUIPO SONIDO

ESCENARIO,  ATRILES, ALFOMBRA, LONAS

FABRICACIÓN DE CARPA

HONONARIOS MODERACIÓN Y LENGUAJE SEÑAS

$494,632.21

22

2

7

9,286

1,393

4,248

4

28

21

1,348

76

265

476,939

231,038

Número de ofi cios enviados
 

TV transmitieron el debate

Radios transmitieron el debate

Conecciones transmisión internet

Vistas simultáneas

Visitas en el portal

Portales difusores debate

Notas  prensa del debate

Columnas sobre el debate

Visualizaciones Youtube

Medios de comunicación acreditados

Acreditaciones a reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos.

#DebateHermosillo2015

#DebateSonora2015

Debates
Numeralia NUMERALIA

Debates
Gastos



23 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

Segundo debate de la Candidata y los Candidatos
a Gobernador (Ciudad Obregón)

La casa Club Itson del municipio de Cajeme, fue el esce-
nario elegido para la realización del segundo debate de 
la candidata y los candidatos al Gobierno del Estado, ce-
lebrado el día 19 de mayo en punto de las 19:00 horas.

La moderadora del encuentro fue la periodista Soledad 
Durazo.
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Cabe resaltar que por primera vez se llevó a cabo un 
debate a Gobernador fuera de la ciudad de Hermo-
sillo. La propuesta de realizar un debate en Cajeme, 
provino de las ideas expuestas por los representantes 
de los partidos políticos  en las mesas de trabajo y en 
las sesiones de la comisión.

Los ejes temáticos sobre los que debatieron los can-
didatos fueron: “Desarrollo social y empleo”; “Com-
bate a la corrupción y rendición de cuentas”; además 
de “Desarrollo económico y finanzas públicas”.

En un clima de total respeto y cordialidad se desa-
rrolló el último encuentro entre la candidata y los 
candidatos a la gubernatura; todos ellos tuvieron la 
oportunidad de intercambiar puntos de vista con los 
consejeros electorales  antes del inicio del debate.

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

CARLOS NAVARRO LÓPEZ

JAIME MORENO BERRY

CARLOS JAVIER LAMARQUE CANO

CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO

HÉCTOR CASTRO GALLEGOS

La candidata y los candidatos 
participantes fueron: 

PRESENTACIÓN MENSAJE FINAL

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO
ENCUENTRO SOCIAL

HÉCTOR CASTRO
HUMANISTA

CLAUDIA PAVLOVICH
COALICIÓN

CARLOS JAVIER LAMARQUE
MORENA

CARLOS NAVARRO
PRD

JAVIER GÁNDARA
PAN

JAIME MORENO
PT

CARLOS NAVARRO
PRD

JAVIER GÁNDARA
PAN

JAIME MORENO
PT

MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO
ENCUENTRO SOCIAL

HÉCTOR CASTRO
HUMANISTA

CLAUDIA PAVLOVICH
COALICIÓN

CARLOS JAVIER LAMARQUE
MORENA

Orden de participación de
inicio y cierre del debate
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Televisoras
Medios que transmitieron el debate

MUNICIPIO FRECUENCIA

CANAL 6

CANAL 8

CANAL 2

EMISORA

XEWH-TV

XHUS-TV

XHI-TV

Hermosillo 

Hermosillo 

Cajeme

Moderadora 
Periodista Soledad Durazo
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MUNICIPIO FRECUENCIAEMISORA

San Luis Río Colorado

Nogales

Nogales

Nogales

Nogales

Guaymas

Guaymas

Guaymas

Guaymas

Guaymas

Guaymas

Hermosillo 

Hermosillo 

Hermosillo 

Hermosillo 

Cajeme

Cajeme

Navojoa

Navojoa

88.5

1370

104.3

105.1

760

105.3

1240

99.5

102.1

90.1

106.9

90.7

94.7

100.3

107.5

760

92.9

1270

107.1

XHCRS-FM

XEHF-AM

XHAZE-FM

XHNI-FM

XENY-AM

XHBQ-FM

XEBQ-AM

XHDR-FM

XHEPS-FM

XHGYS-FM

XHGUA-FM

XHHLL-FM

XHHB-FM

XHSD-FM

XHUSH-FM

XEEB-AM

XHGON-FM

XEGL-AM

XHENS-FM

Radiodifusoras
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CONCEPTO COSTO

$56,159.48

$159,478.04

$19,974.75

$65,150.66

$21,800.00

$20,000.00

RENTA DE SALÓN DEBATE, SALA MEDIOS Y COFFE BREAK

PRODUCCIÓN, SEÑAL Y TRANSMISIÓN EN VIVO DEL DEBATE

RENTA DE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA

ESCENARIO,  ATRILES, ALFOMBRA, LONAS

RENTA DE VALLAS METÁLICAS Y PANTALLAS

HONORARIOS MODERACIÓN Y LENGUAJE SEÑAS

$342,562.93

67

3

20

15,383

8,148

5

48

16

8,859

80

276

Número de ofi cios enviados 

TV transmitieron el debate

Radios transmitieron el debate

Conecciones a internet

Vistas simultáneas

Portales difusores debate

Notas  prensa del debate

Columnas sobre el debate

Visualizaciones Youtube

Medios de comunicación acreditados

Acreditaciones a reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos.

Debates
Numeralia NUMERALIA

Debates
Gastos
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Medios de Comunicación
Los medios de comunicación desempeñaron un papel 
de vital importancia para la transmisión y difusión de los 
tres debates organizados por el Instituto Estatal Eelctoral 
y de Participación Ciudadana. 

Apegados al artículo 228, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sonora la pre-
sidencia de la Comisión giró oficios con la invitación a 
todas las emisoras del estado de Sonora para la transmi-
sión de los encuentros de los candidatos, buscando que 
la transmisión de los debates fuera gratuita y se llevara a 
cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos.

Para este fin se contrató a la empresa Televisora del Pa-
cífico quien realizó la producción y generó la señal  sate-
lital en calidad HD y la Unidad Técnica de Comunicación 
Social del Instituto Estatal Electoral envió el parámetro 
a las emisoras de televisión, radio y portales de internet 
difusores para su transmisión.
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El área de informática en apoyo a la Unidad Técnica de Comunicación Social diseñó 
un programa para las acreditaciones de los medios de comunicación para que se rea-
lizara de forma sistemática su alta y evitar problemas para el acceso a las instalaciones 
en donde se llevó a cabo el debate.

En cada uno de los debates se habilitó una sala de prensa con circuito de audio y video 
para que los representantes de los medios de comunicación lo siguieran en tiempo 
real. Así mismo, se montaron estaciones de trabajo y se brindaron aperitivos durante 
el tiempo de transmisión.

Al fi nalizar el evento se envió material fotográfi co de las candidatas y los candidatos, 
los aspectos del interior del salón de igual forma el video completo de los mismos se 
subió de forma íntegra al canal del IEE y PC en youtube.

Después de celebrados los debates, la presidenta de la Comisión Lic. Guadalupe 
Taddei Zavala, envío una carta fi rmada en agradecimiento a los medios de comunica-
ción por su apoyo en la transmisión.
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Los debates realizados en este proceso electoral, generaron gran expectativa en los 
sonorenses. Este ejercicio contribuye  a  una decisión más informada de los electores 
al momento de emitir su voto, al ser  el único espacio con que cuentan los candidatos 
para  exponer sus ideas en igualdad de circunstancias.

ATENTAMENTE

Lic. Guadalupe Taddei Zavala                                                                
Consejera Presidenta                                                                                                     

Comisión Especial de DebatesATENTAMENTE

Lic. Octavio Grijalva Vásquez                                                                                  
Consejero Electoral                                                                                                     

Comisión Especial de Debates

ATENTAMENTE

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres                                                                 
Consejera Electoral

Comisión Especial de Debates
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