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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º.- El Debate Juvenil se llevará a cabo una vez al año, tomando en cuenta los calendarios 

escolares de cada Institución Educativa participante, para la programación del debate 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Reglamento tendrá aplicación en cada una de las etapas del Debate 

Juvenil, es decir, etapa Plantel, Institucional y Final Estatal. 

 

ARTÍCULO 3º.- La convocatoria para participar en el Debate Juvenil, será la que determine el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

ARTICULO 4º.- El debate se conforma de la siguiente manera: 

 Un moderador 

 Una postura a favor 

 Una postura en contra 

 Un encargado de medir el tiempo 

 Jurados calificadores 

 

ARTÍCULO 5º.- El moderador será un funcionario del Instituto y el jurado calificador estará integrado 

por Consejeros del IEEyPC y funcionarios del Instituto. 

Etapa Plantel:  

1. Consejero Electoral del IEEyPC o Secretario Ejecutivo 
2. Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación del IEEyPC 
3. Subdirectores de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación  del IEEyPC 

Etapa Institucional: 

1. Consejero Electoral del IEEyPC o secretario Ejecutivo 
2. Consejero Electoral del IEEyPC o Vocal del INE 
3. Director Ejecutivo del IEEyPC 
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Final Estatal: 

1. Consejera Presidenta del IEEyPC 
2. Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Sonora 
3. Consejero Electoral del IEEyPC 
4. Académico o especialista 
5. El primer lugar de debate en alguna de las  ediciones anteriores 

ARTÍCULO 6º.- La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación tendrá a su cargo el 

funcionamiento y demás actividades relacionadas con el Debate Juvenil. 

 

ARTÍCULO 7º.- La estructura de los debates estará conformada de la siguiente manera: 

 

1.- Etapa de argumentación 

2.- Etapa de contra argumentación 

3.- Etapa de preguntas y respuestas 

4.- Etapa de conclusiones 

5.- Fallo del jurado 

6.- Entrega de constancias y premiación 

 

ARTÍCULO 8º.- Al iniciar cada debate, se le hará entrega a cada jurado, un formato de evaluación 

individual, un concentrado de calificación del jurado y la constancia de validez del debate. 

 

ARTÍCULO 9º.- Una vez que finalicen los debates en cada una de las etapas, se le expedirá una 

constancia de participación para fines curriculares. 

 

ARTÍCULO 10º.- Al finalizar el debate de la etapa plantel se le entregará premio en efectivo al primer, 

segundo y tercer lugar; en la etapa institucional se le hará entrega de premio en efectivo a los 

alumnos que obtengan el primero, segundo y tercer lugar; y en la final estatal se les entregará premio 

en efectivo a los tres primeros lugares, según lo establezca la convocatoria. 
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CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 11º.- La organización de cada uno de los debates estará a cargo de: 

 

 La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación del IEEyPC 

 Instituciones Educativas participantes 

 

ARTÍCULO 12º.- Es facultad de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación dirigir, 

presidir, organizar y vigilar todos aquellos actos que deben realizarse para el desarrollo de los 

debates.  

 

ARTÍCULO 13º.- La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación tendrá la obligación de 

llevar a cabo toda la organización referente a la documentación y publicación para el desarrollo de 

los Debates. A su vez tendrá la facultad de vigilar que se cumpla lo concerniente a este reglamento. 

Además proporcionará todo lo necesario para llevar a cabo los debates como son: papelería, lona 

distintiva del evento, semáforo, cronómetro, personificadores de  posturas a  favor y en contra, temas 

de debates, premios en efectivo y los recibos correspondientes, constancias de participación y 

sonido, en caso de no existir en los planteles educativos.  

 

ARTÍCULO 14º.- Las instituciones educativas tendrán a su cargo la tarea de inscribir a los alumnos 

que estén interesados en participar, así como darle promoción y seguimiento a la convocatoria, 

proporcionarán un espacio físico con sillas para los jurados, participantes y público asistente para la 

realización del evento y deberán llevar alumnos para presenciar los debates en cada una de las 

etapas. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

CAPÍTULO III 

DE LA CONVOCATORIA Y TEMAS 

 

ARTÍCULO 16º.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a través de la Comisión 

Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral determinará los temas que se incluirán en 

la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 17º.- Dicha convocatoria que menciona el artículo precedente, se  publicará y se le dará 

promoción en cada uno de los planteles que las instituciones educativas asignen, para participar en 

cada una de las etapas. 

 

ARTÍCULO 18º.- La convocatoria contendrá como mínimo lo siguiente: 

1.- Requisitos 

2.- Plazos y términos 

3.-Temas 

4.- Lugar, fecha, hora de los eventos, y 

5.- Premios 

 

ARTÍCULO 19º.- Para el procedimiento de inscripción, la Dirección de Educación Cívica y 

Capacitación, proporcionará a todas las instituciones participantes, formatos de registro, 

convocatorias y un volante con información importante sobre el desarrollo del debate, que será 

entregado a alumnos que se registren. 

 

ARTÍCULO 20º.-  El formato de registro, deberá ser entregada a los interesados, por el encargado de 

la actividad en cada plantel participante, para su correcto llenado, deberá anexarse al entregar: copia 

de su credencial de estudiante o bien su constancia de estudios. Asimismo integrar el documento de 

aceptación de utilizar imagen o video de los participantes por parte del IEEyPC formado por el alumno 

participante y el padre, madre o tutor. Una vez que cumpla con estos requisitos, quedará 

formalmente inscrito para participar en el debate juvenil. 
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ARTÍCULO 21º.- La Dirección de Educación Cívica y Capacitación llevará a cabo el sorteo del orden 

de participación, temas y posturas en cada una de las etapas, actividad que podrán presenciar los 

representantes de las instituciones participantes en caso de así considerarlo conveniente. Las 

instituciones educativas y/o el responsable de la actividad tendrán la obligación de comunicar a los 

participantes los resultados del sorteo, por medio de un formato, que le será proporcionado por parte 

de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, el cual incluirá nombre del tema, 

postura, participante y contrincante. El coordinador de la actividad en cada plantel, tendrá la 

obligación de informar en tiempo y forma a los alumnos inscritos, los resultados de cada sorteo. 

El sorteo para la etapa final será trasmitido vía internet a través de la página del Instituto. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA DEL DEBATE 

 

ARTÍCULO 22º.- Cada debate iniciará con la postura a favor. 

 

ARTÍCULO 23º.- La etapa de argumentación estará integrada por todos aquellos puntos referentes al 

desarrollo de la postura, que cada participante expondrá; es decir, cada uno desarrollará las ideas 

concretas por las cuales se presume tener las razones suficientes y necesarias para convencer de 

su postura al adversario. 

 

ARTÍCULO 24º.- La etapa de contra argumentación se limitará a rebatir las ideas  (argumentación) 

expuestas por la postura contraria.  

 

ARTÍCULO 25º.- En la etapa de preguntas y respuestas entre los debatientes, la defensa y/o la parte 

atacante, formularán una pregunta opcional a la parte contraria y/o dará respuesta a la que le 

corresponda y viceversa, exclusivamente sobre el tema en debate.  

 

ARTÍCULO 26º.- Las conclusiones se limitarán exclusivamente a exponer el resumen de las 

apreciaciones que se tuvieron a lo largo del respectivo debate. En caso de que un participante 

contravenga esta disposición, el moderador sancionará conforme a lo dispuesto en el capítulo de 

sanciones.  
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ARTÍCULO 27º.- El maestro de ceremonias del jurado dará a conocer el fallo del jurado, que será 

inapelable y definitivo, en presencia del público asistente y los debatientes. Siendo ganador el que 

acumule mayor número de puntos en cada etapa. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PARTICIPANTES 

 

ARTÍCULO 28º.- El registro quedará a cargo de los planteles participantes, y se deberán registrar un 

mínimo de 8 participantes y un máximo de 20, entendiendo que de no ser así se cancelará el debate 

del plantel. La ausencia de los participantes sólo será justificable solo por causa de fuerza mayor. 

 

ARTÍCULO 29º.- El debate estará integrado por 2 participantes, estos tendrán que estar inscritos en 

la Institución Educativa participante. 

 

ARTÍCULO 30º.- Una vez registrados los participantes y una vez realizado el sorteo correspondiente, 

no podrán modificarse los temas, posturas y orden de participación. 

 

ARTÍCULO 31º.- En caso de que faltara alguno de los integrantes al debate, su oponente tendrá la 

oportunidad de exponer sus argumentos y el jurado deberá realizar una pregunta sobre el tema, para 

tener más elementos suficientes y evaluar al participante. 

 

ARTÍCULO 32º.-  Se tendrá un máximo de diez minutos de tolerancia en la hora acordada para el 

inicio del debate, esperando que se presenten ambos integrantes conforme a lo señalado en la 

convocatoria. 

 

ARTÍCULO 33º.- Los integrantes deberán presentarse al debate, con uniforme escolar, en las etapas 

Plantel, Institucional y  Final Estatal. 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS TIEMPOS 

 

ARTÍCULO 34º.- Cada debate tendrá una duración aproximada de veinte minutos. 

 

ARTÍCULO 35º.- Los tiempos del debate se dividirán en: 

Intervenciones Etapa plantel e institucional Final Estatal 

Argumentación 3 min. 5 min. 

Contra - argumentación 3 min. 4 min. 

Pregunta opcional 
1 min. para preguntar 

1 min. para responder 

1 min. para preguntar 

1 min. para responder 

Conclusión 3 min. 3 min. 

 

ARTÍCULO 36º.- El tiempo en cada una de las participaciones de los debatientes, será medido por un 

integrante de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación a través de un cronómetro y 

a la vez será indicado a los presentes por medio del semáforo. 

 

ARTUCULO 37º.- En caso de que se requiera, el moderador podrá solicitar que se detenga el tiempo 

cuando lo considere necesario. 

 

CAPÍTULO VII 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 38º.- El jurado considerará como criterios de evaluación los siguientes:  

• Argumentación  

• Profundidad en el conocimiento del tema  
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• Eficacia al rebatir argumentos  

• Expresión oral (Tono de voz, claridad en la dicción y seguridad)  

• Expresión corporal (Convencimiento por medio de los ademanes y manejo del espacio) 

Cada uno de los anteriores aspectos tendrán un valor del 0 al 5, considerando el 5 como excelente, 

4 muy bien, 3 bien, 2 regular, 1 deficiente y  0 como el de menor valor 

ARTÍCULO 39º.- Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 

Argumentación: Se calificará la profundidad en el conocimiento del tema y el desarrollo de los 

argumentos. 

Contra argumentación: Se calificará la manera más eficaz de rebatir los argumentos de la parte 

contraria y la confrontación. 

Preguntas y respuestas: Se calificará el contenido y la formulación que contengan las preguntas y 

la manera de responder al cuestionamiento elaborado. 

Conclusión: Se calificará el resumen concreto y coherente al desarrollo del debate. 

Correcto uso del tiempo: Que se cumpla con el tiempo reglamentario de cada una de las etapas, 

con contenido congruente al tema.  

Expresión oral: Se calificará la manera de desenvolverse oralmente a lo largo del debate, la dicción, 

el tono de voz, así mismo, se calificará la seriedad y seguridad de los debatientes. 

Expresión corporal: Ademanes y manejo del espacio. 

Correcto uso del lenguaje: Utilizando palabras apropiadas evitando palabras altisonantes o soeces, 

así como aquellas mal dichas. (Haiga, váyamos, nadien, dijistes, trajistes, vinistes) 

Medios de convicción: Se calificarán todos los medios y demás accesorios que ayuden para la 

convicción de la postura de cada participante. (Fotos, estadísticas, fuentes bibliográficas) 

 

ARTÍCULO 40º.- El debate se calificará partiendo de cero y hasta cinco puntos para cada criterio de 

evaluación, considerando al 0 como nulo y al 5 como excelente. 

 

ARTÍCULO 41º.- Las decisiones acerca de las sanciones deberán sujetarse a las penalidades que en 

el capítulo de sanciones se establecen. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 42º.- Las sanciones que se aplicarán conforme a este reglamento serán las siguientes en 

orden cronológico: 

 

 Apercibimiento por parte del moderador; 

 Sanción por puntos; 

 Suspensión del debate; y 

 Las que determine el jurado.  

 

ARTÍCULO 43º.- El apercibimiento se hará por parte del moderador, el cual será tomado en cuenta 

por el jurado, en caso de ser necesario. 

 

ARTÍCULO 44º.- Es el jurado quien con base a lo dispuesto en el presente reglamento, deberá aplicar 

las sanciones correspondientes, las cuales deberán ser fundadas. 

 

ARTÍCULO 45.- El excederse de los tiempos límites reglamentarios para la argumentación; contra 

argumentación; etapa de preguntas y respuestas, así como el de conclusiones de cada participante, 

será lo que determine la aplicación de  sanciones por parte del jurado. 

 

ARTÍCULO 46º.- Se sancionará al participante que agreda verbal o físicamente a la parte contraria, a 

cualquier miembro de la audiencia, jueces o moderador. Entiéndase por agresión verbal, todas 

aquellas manifestaciones utilizando palabras groseras o inapropiadas con el ánimo de ofender. 

Entiéndase por agresión física cualquier menoscabo o lesión que sufra una persona por causa 

externa en su físico. 
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ARTÍCULO 47º.- Al debatiente que haga uso de la voz de forma no autorizada se le sancionará, a 

criterio del jurado calificador. 

 

ARTÍCULO 48º.- Ninguna sanción es objeto de apelación o de algún recurso de reconsideración. 

 

CAPÍTULO IX 

DEL MODERADOR 

 

ARTÍCULO 49º.- La conducción del debate estará a cargo de un moderador, el cual tendrá la 

obligación de dirigir el desarrollo y mantener el orden del debate, apegado estrictamente a las reglas 

establecidas. 

 

ARTÍCULO 50º.- En todo momento, el moderador tiene la facultad para ordenar la detención del 

tiempo. 

 

ARTÍCULO 51º.- La señal que determine el fin de cada etapa será indicada por el semáforo, el cual 

estará a cargo de la persona responsable del manejo del tiempo de los participantes, una luz verde 

que indica el inicio de la intervención, una luz amarilla para indicar que resta 1 minuto de tiempo y 

una luz roja para indicar que el tiempo se ha agotado. 

 

CAPÍTULO X 

DEL JURADO  

 

ARTÍCULO 52º.- En cuanto a la designación del jurado calificador, integrado por Consejeros electorales 

y funcionarios del Instituto. 

 

Etapa Plantel:  

4. Consejero Electoral del IEEyPC o Secretario Ejecutivo 
5. Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación del IEEyPC 
6. Subdirectores de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación  del IEEyPC 

Etapa Institucional: 
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4. Consejero Electoral del IEEyPC o Secretario Ejecutivo 
5. Consejero Electoral del IEEyPC o Vocal del INE 
6. Director Ejecutivo del IEEyPC 

 

Final Estatal: 

6. Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE 
7. Consejera Presidente del IEEyPC 
8. Consejero Electoral del IEEyPC o Secretario Ejecutivo 
9. Académico o Especialista 
10. El primer lugar de debate en alguna de las  ediciones anteriores 

 

ARTÍCULO 53º.- El jurado para emitir el fallo correspondiente deberá tomar en cuenta las etapas del 

debate y basarse en lo dispuesto en el capítulo de criterios a evaluar. 

 

ARTÍCULO 54º.- El jurado tiene la obligación de fundamentar su fallo en cuanto al debate de manera 

individual, de acuerdo a la puntuación de cada una de las etapas, conforme a los formatos 

establecidos para ello. 

 

ARTÍCULO 55º.- Para la Final Estatal del Debate Juvenil,  el jurado  recibirá un escrito, el cual 

contendrá una invitación a participar como tal, los temas a tratar en el debate, así como las funciones 

y criterios de evaluación que deberán observar para emitir su fallo. 

 

ARTÍCULO 56º.- En caso de ausencia de uno de los jurados, será resuelto por la Dirección Ejecutiva 

de Educación Cívica y Capacitación. 


