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ANTECEDENTES

1. El 17 de abril de 2018, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo de
No. IETAM/CG-029/2018, aprobó la creación de la Comisión Especial.
2. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció
que la enfermedad conocida como coronavirus 2019 (COVID-19) tiene las
características de una pandemia, en consideración al número de contagios y
países involucrados. Por su parte el Consejo de Salubridad Nacional, publicó el
30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que
se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), señalando que
la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias
para atender dicha emergencia.
3. El 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No.
IETAM-A/CG-08/2020, mediante el cual se autorizó la celebración de sesiones
virtuales o a distancia, del Consejo General, comisiones y comités a través de
herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de
la pandemia COVID-19.
4. El 30 de noviembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo
No. IETAM-A/CG-49/2020, mediante el cual se aprobó el Reglamento de
Debates.
5. El 12 de septiembre de 2021, el Consejo General del IETAM, celebró sesión
para dar inicio al Proceso Electoral Ordinario 2021- 2022, mediante el cual habrá
de renovarse el cargo a la Gubernatura del Estado de Tamaulipas
6. En esa propia fecha, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-102/2021, el
Consejo General del IETAM, aprobó el Calendario Electoral correspondiente al
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.
7. El 5 de noviembre de 2021, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo
No. IETAM-A/CG-123/2021, por el cual se aprobó la integración de las
comisiones permanentes y especiales del Consejo General del IETAM, entre
ellas la Comisión Especial.
8. El 22 de marzo de 2022, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No.
IETAM-A/CG-28/2022, mediante el cual se aprobaron los Criterios para los
Debates.
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9. En fecha 25 de marzo de 2022, mediante oficios PRESIDENCIA/0770/2022,
PRESIDENCIA/0771/2022,
PRESIDENCIA/0772/2022,
PRESIDENCIA/0773/2022,
PRESIDENCIA/0774/2022,
PRESIDENCIA/0775/2022 y PRESIDENCIA/0776/2022, se invitó a diversas
personas conductoras de medios de comunicación, haciéndoles saber las reglas
de la moderación que deberán de atender.
10. El 4 de abril de 2022, se recibió vía correo electrónico, escrito de aceptación
de la C. Ana María Lomelí, para participar como moderadora en el primer debate
a celebrarse el 24 de abril de 2022, así como carta bajo protesta de decir verdad
en la que señala que no se encuentra impedida por conflicto de intereses, ni que
desempeña o ha desempeñado cargo directivo en comité nacional, estatal,
municipal y/o de representación de algún partido político en los últimos tres años.
11. El 5 de abril de 2022, se recibió vía correo electrónico, escrito de aceptación
del C. Javier Solórzano Zinser, para participar como moderador en el segundo
debate a celebrarse el 22 de mayo de 2022, así como carta bajo protesta de
decir verdad en la que señala que no se encuentra impedida por conflicto de
intereses, ni que desempeña o ha desempeñado cargo directivo en comité
nacional, estatal, municipal y/o de representación de algún partido político en los
últimos tres años.
12. El 6 de abril 2022, la Comisión Especial, llevó a cabo la Sesión No. 02
Extraordinaria, a efecto de analizar y aprobar en su caso, el proyecto de
propuesta al Consejo General del IETAM, respecto de las personas moderadoras
para el primer y segundo debate entre las candidaturas a la Gubernatura del
estado de Tamaulipas en el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.
13. En esa propia fecha, mediante oficio número CED-046/2022, signado por la
Presidenta de la Comisión Especial, turnó al Secretario Ejecutivo la propuesta
señalada en el punto que antecede, para que la presente al pleno del Consejo
General para su aprobación, en su caso.
14. Ese mismo día, mediante oficio número SE/1298/2022, el Secretario
Ejecutivo remitió al Presidente del Consejo General del IETAM el proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el
cual se designa a las personas moderadoras para el primer y segundo debate
entre las candidaturas a la Gubernatura del Estado de Tamaulipas en el Proceso
Electoral Ordinario 2021-2022, a propuesta de la Comisión Especial de Debates,
para su presentación al pleno del Consejo General para su aprobación, en su
caso.
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CONSIDERANDOS
Atribuciones del IETAM
I. El artículo 41 de la Constitución Política Federal, párrafo tercero, base V,
apartado C, establece que, en las entidades federativas, las elecciones locales
estarán a cargo de los OPL en los términos que establece la misma, ejerciendo
diversas funciones, entre ellas, todas las materias no reservadas INE.
II. Así mismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c), de la
Constitución Política Federal, establece que las autoridades que tengan a su
cargo la organización de las elecciones, se rijan bajo los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, que
gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.
De igual forma, se establece que las autoridades que tengan a su cargo la
organización de las elecciones gozarán de autonomía en su funcionamiento, e
independencia en sus decisiones.
III. La Ley Electoral General, en su artículo 98, numeral 1, dispone que los OPL
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución Política Federal, la referida Ley, las
Constituciones Políticas y las Leyes locales; serán profesionales en su
desempeño, se regirán por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
IV. La Constitución Política del Estado, establece en su artículo 20, segundo
párrafo, base III, numeral 1, y base IV, quinto párrafo, que la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público
autónomo denominado IETAM, que es autoridad en la materia e independiente
en sus decisiones y funcionamiento, dotado de personalidad jurídica, patrimonio
propio y facultad reglamentaria, y contará con servidores públicos investidos de
fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento
serán reguladas por la ley.
V. Los artículos 1° y 3° de la Ley Electoral Local, señalan que las disposiciones
de dicha Ley, son de orden público y de observancia general en el Estado Libre
y Soberano de Tamaulipas y que corresponde al IETAM, en el ámbito de su
respectiva competencia, la aplicación de las normas en la función estatal de
organizar los procesos electorales para renovar integrantes de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como sus ayuntamientos.
VI. Con base a lo dispuesto por el artículo 93, párrafo primero, de la Ley Electoral
Local, el IETAM es un organismo público, autónomo, independiente en sus
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decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a su cargo la función estatal
de organizar las elecciones en el Estado, se encuentra dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, y será integrado por ciudadanas, ciudadanos y
partidos políticos.
VII. El artículo 99 de la Ley Electoral Local, refuerza lo establecido en el
considerando anterior, al establecer que el IETAM es el depositario de la
autoridad electoral en el Estado, y es el responsable del ejercicio de la función
estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la
Constitución Política Federal y la Ley Electoral General.
VIII. El artículo 100 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM tiene como
fines contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento
del régimen de partidos políticos; asegurar a las ciudadanas y los ciudadanos el
ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la
totalidad de los ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y efectividad
del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la
educación cívica y la cultura democrática y garantizar la paridad de género y el
respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.
IX. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley Electoral Local, el
Consejo General del IETAM es el Órgano Superior de Dirección, responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad,
y paridad de género, guíen todas las actividades del IETAM. En su desempeño
aplicará la perspectiva de género.
X. De conformidad con lo establecido en el artículo 110 en sus fracciones XXXI,
XLV, LII, LIII y LXVII, de la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM
tiene como atribuciones; integrar las comisiones permanentes y, en su caso,
especiales para el cumplimiento de dichos fines; apoyar la realización y difusión
de debates públicos, cuando lo soliciten las dirigencias de los partidos políticos,
coaliciones o candidaturas comunes, con independencia de los debate
obligatorios; organizar dos debates obligatorios entre las candidatas y candidatos
al cargo de Gubernatura y promover la celebración de debates entre candidatas
y candidatos a diputaciones locales, presidencias municipales y otros cargos de
elección popular, en términos de la Ley Electoral General; dar oportuno aviso a
las estaciones de radio y televisión permisionarias públicas y comerciales para la
transmisión de los debates, mismos que tendrán la obligación de transmitir en
vivo; y dictar los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer efectivas sus
atribuciones.
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XI. El artículo 115, primer párrafo de la Ley Electoral Local, señala que el Consejo
General del IETAM integrará las comisiones permanentes y las especiales que
considere necesarias para el desempeño de las funciones del IETAM.
XII. El artículo 29 del Reglamento Interno en concordancia con el similar 10 del
Reglamento de Debates, establecen que la Comisión Especial tendrá entre otras
atribuciones, la de dirigir los trabajos para la organización de los debates
obligatorios para le elección a la Gubernatura; aprobar el anteproyecto de
Acuerdo que contenga los Criterios para la organización de los debates
obligatorios para la elección de la Gubernatura, para con posterioridad ponerlos
a consideración del Consejo General del IETAM.
XIII. El artículo 8° del Reglamento de Debates, dispone que las atribuciones del
Consejo General del IETAM en materia de debates, se ejercerá a través de la
Comisión Especial.
De los debates
XIV. El artículo 218, numeral 4 de la Ley Electoral General, dispone que en
términos de lo que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos
generales de los OPL, organizarán debates entre todas las candidaturas
registradas a la Gubernatura o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; y
promoverá la celebración de debates entre las candidaturas a diputaciones
locales y presidencias municipales.

XV. El artículo 303 del Reglamento de Elecciones, establece normas para el INE
en la organización de debates entre las candidaturas a cargos de elección
popular, mismas que, podrán servir de base o criterios orientadores para los OPL
en la organización de debates que realicen entre candidatas y candidatos que
participen en elecciones locales, siempre y cuando no contravengan lo que, en
su caso, se establezca en sus legislaciones estatales.
XVI. El artículo 304, numeral 1 del Reglamento de Elecciones con relación al
similar 3°, primer párrafo del Reglamento de Debates, dispone que los debates
son los actos públicos que únicamente se pueden realizar en el periodo de
campaña, en los que participan las candidaturas con registro a un mismo cargo,
con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y
plataformas electorales, a fin de difundirlo como parte de un ejercicio
democrático, bajo un formato previamente establecido, con observancia a los
principios imparcialidad, independencia y neutralidad, sin que afecte la flexibilidad
de los formatos.
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En este sentido, en el Acuerdo No. IETAM-A/CG-102/2021 mediante el cual el
Consejo General del IETAM aprobó el Calendario Electoral correspondiente al
Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, en la actividad 56 se estableció el
periodo de campaña, siendo este del 03 de abril al 01 de junio de 2022.
Además, en el numeral 2 del artículo en mención del Reglamento de Elecciones,
establece que los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión
y confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de las
candidaturas, 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.
Así mismo, los numerales 4 y 5, señalan que se convocará a todas las
candidaturas que cuenten con registro para contender por el cargo de elección
en cuestión y que los debates deberán contar con la participación de por lo menos
dos de las personas candidatas 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 una o más de las personas
candidatas invitadas, no será causa para la no realización de los mismos.
XVII. El artículo 311, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que, en
términos de la Legislación Electoral local respectiva, los OPL organizarán
debates entre todas las candidaturas a la Gubernatura 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.
XVIII. En los párrafos primero y segundo del artículo 259 de la Ley Electoral Local,
con relación al similar 6° del Reglamento de Debates, establecen que el Consejo
General del IETAM, organizará dos debates obligatorios entre todas las
candidaturas a la Gubernatura del Estado, para lo cual definirá las reglas, fechas
y sedes, respetando el principio de equidad entre las candidaturas.
XIX. El artículo 259 Bis de la Ley Electoral Local, señala que las candidatas y los
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas,
así como a otras candidatas o candidatos, discriminen o constituyan actos de
violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de esta Ley
y las demás disposiciones aplicables.
XX. El artículo 1° del Reglamento de Debates, establece que, las disposiciones
contenidas en dicho instrumento son de orden público y observancia obligatoria
para el IETAM, partidos políticos, candidatas y candidatos, así como medios de
comunicación, instituciones académicas, sociedad civil, o cualquier persona
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física o moral que participe como instancia organizadora de debates; tienen por
objeto establecer las reglas generales para la organización, promoción y difusión
de debates entre las candidaturas registradas a los distintos cargos de elección
popular atendiendo en todo momento a la perspectiva de género y no
discriminación; así como lo relativo a la integración y funcionamiento de la
Comisión Especial, en términos del artículo 259 de la Ley Electoral Local.
XXI. El párrafo segundo del artículo 34 del Reglamento de Debates, establece
que corresponderá a la Comisión Especial dirigir la organización, mediante la
emisión de Criterios que regulen la realización de los debates al cargo de la
Gubernatura del Estado, mismos que serán aprobados por el Consejo General
del IETAM.
En consecuencia de lo anterior, el pasado 22 de marzo de 2022, el Consejo
General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-28/2022, mediante el
cual se aprobaron los Criterios para Debates, documento que tiene por objeto
establecer reglas para la organización, producción, transmisión, moderación,
orden de participación y ubicación, formato y recomendaciones en el marco de la
contingencia sanitaria de los debates entre las candidaturas a la Gubernatura del
Estado, que el IETAM organice de conformidad a lo establecido por la Ley
Electoral Local, el Reglamento de Elecciones y el Reglamento de Debates.
En ese sentido, en los numerales 2.1 y 2.3. de los Criterios para los Debates, se
establecieron las fechas y horarios, así como la sede donde se llevarán a cabo
los debates entre las candidaturas a la Gubernatura del estado de Tamaulipas,
tal y como a continuación se detalla:
1. Fechas y horarios
Tabla 1. Fechas y horarios de los debates

Debate
Primer debate
Segundo debate

Fecha
Domingo 24 de abril de 2022
Domingo 22 de mayo de 2022

Horario
19:00 horas
19:00 horas

Ciudad
Victoria
Victoria

2. Sede
El Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón ubicado en el Centro
Cultural Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, será la sede para la
realización de ambos debates a la Gubernatura del estado de Tamaulipas.
Solo por razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la celebración de
los debates en el recinto señalado anteriormente, la Comisión Especial propondrá
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al Consejo General del IETAM, un cambio de sede para su realización, la cual
podrá ubicarse, preferentemente, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
De las personas moderadoras
XXII. El artículo 21 del Reglamento de Debates, refiere que, la moderación del
debate deberá de llevarse a cabo por una o más personas, de conformidad al
formato establecido. La persona moderadora o moderadoras llevará el curso del
debate otorgando la palabra a cada participante, cuidando el orden y el tiempo
de intervención de las candidaturas participantes; para ello la instancia
organizadora podrá designar una persona moderadora propietaria y una
suplente.
Para el caso de los debates obligatorios organizados por el IETAM, la Presidencia
de la Comisión Especial presentó las propuestas de las personas moderadoras,
con base a lo establecido en el presente Reglamento de Debates y los Criterios
que para tal efecto emita la Comisión Especial.
Ahora bien, si bien es cierto que en el primer párrafo de este considerando se
hace referencia que para el caso de la moderación del debate se podrá designar
una persona propietaria y una suplente, no menos cierto es que, esta deriva de
una atribución que tiene la instancia organizadora, máxime que dichas
designaciones serán en primer lugar, con base a lo establecido en el reglamento
aludido, el cual como ya se señaló, la norma pone a consideración de la instancia
organizadora la designación de un suplente; y en segundo lugar, el IETAM dentro
de su facultad reglamentaria estableció las reglas para la organización de los
debates, siendo que, el numeral 3.2 de los Criterios para los Debates, establece
que a propuesta de la Comisión Especial, el Consejo General del IETAM
designará mediante Acuerdo a las personas que fungirán como moderadoras del
primer y segundo debate, sin contemplar la figura de una suplencia.
XXIII. El artículo 22 del Reglamento de Debates, dispone que, la instancia
organizadora del debate deberá seleccionar una persona moderadora sin
vínculos con los dirigentes o integrantes de los comités nacionales, estatales o
municipales de algún partido político, o en su caso, que cuente con militancia
partidista; y que no tenga parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el
tercer grado en la línea recta, ascendente o descendente de alguna de las
candidaturas participantes. Además, de contar preferentemente con un
reconocimiento social.
XXIV. Por su parte, el artículo 23 del Reglamento de Debates, refiere que la
persona moderadora será la responsable de salvaguardar el orden y el respeto
entre los participantes en el desarrollo del debate, para lo cual tendrá las
siguientes facultades:
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a) Previo al inicio del debate deberá de dar a conocer las reglas para garantizar el
orden en el público.
b) Dar a Conocer los mecanismos que aseguren y garanticen la participación
igualitaria de las personas participantes en el debate.
c) Distribuir el uso de la palabra de acuerdo al orden y tiempo preestablecidos.
d) Mantener una actitud cordial, imparcial y serena.
e) Admitir todas las opiniones.
f) Mantener el orden, respeto y disciplina.
g) En caso de que alguna de las personas participantes del debate altere el orden,
interrumpa a otro o falte al respeto, la persona moderadora intervendrá para solicitarle
respetuosamente se conduzca con propiedad, compensándole a la candidatura
participante interrumpida el tiempo de la interrupción.

XXV. El artículo 24 del Reglamento de Debates, dispone que, la persona
moderadora se abstendrá de:
I. Adoptar una actitud parcial durante el transcurso del Debate;
II. Entablar discusiones con las candidaturas participantes;
III. Intervenir o interrumpir en las exposiciones o discusiones entre las candidaturas,
excepto cuando conceda el uso de la voz a los mismos o bien cuando concluya el
tiempo de su participación; y
IV. Emitir juicios de valor respecto de los resultados del Debate o rectificar
declaraciones hechas por las personas candidatas.

XXVI. El artículo 25 del Reglamento de Debates, refiere que, la persona
moderadora podrá aplicar a los participantes que no respeten los tiempos
establecidos en el formato del debate, los correctivos siguientes:
a) En caso de excederse en los tiempos, realizará un primer llamado para que
termine su intervención.
b) De hacer caso omiso a esta petición, se le silenciará el micrófono.
c) De continuar con la conducta señalada, se le podrá retirar el uso de la palabra en
su posterior intervención.
d) Finalmente, en casos graves o tras reiteradas faltas a las normas establecidas se
podrá imponer la pérdida total de sus intervenciones.

XXVII. Por su parte, el numeral 3.1 de los Criterios para los Debates, dispone
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que, la moderación de cada debate estará a cargo de una persona moderadora,
la cual será distinta para cada uno de ellos, su elección deberá de observarse la
paridad de género, por lo cual se elegirá a una persona del género femenino y
otra del género masculino.
Corresponde a la persona moderadora llevar el curso del debate otorgando la
palabra a cada persona candidata, cuidando el orden y el tiempo de intervención.
La persona moderadora debe ser capaz de generar contraste entre las
propuestas y plataformas de cada candidatura, invitar a las personas debatientes
a que contesten las preguntas, y generar espontaneidad en el debate.
Quien se encargue de la moderación en el debate, dará un trato equitativo y
respetuoso a las personas candidatas. Su función no es de exhibirles o
confrontarles, sino propiciar respuestas útiles para la ciudadanía.
XXVIII. El numeral 3.2 de los Criterios para los Debates, refiere que, la
presidencia de la Comisión Especial propondrá al pleno de la misma, la propuesta
de la persona que podrá fungir como moderadora de cada debate, para lo cual
se tomarán en cuenta los siguientes criterios objetivos:
a. Probada trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político o contar con
experiencia como moderador o moderadora de debates.
b. Experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate o análisis político
en medios de comunicación, preferentemente radio o televisión.

Además, para ser designada como persona moderadora, esta deberá firmar una
carta bajo protesta de decir verdad en la que señale que no se encuentra
impedida por conflicto de intereses, ni que desempeñe o haya desempeñado
cargo directivo en comité nacional, estatal, municipal y/o de representación de
algún partido político en los últimos tres años.
XXIX. El numeral 3.3 de los Criterios para los Debates, señala que, a propuesta
de la Comisión Especial, el Consejo General del IETAM designará mediante
Acuerdo a la persona que fungirá como moderadora, cuando menos, 15 días
antes de la fecha de la celebración de cada uno de los debates. Una vez
designada, la persona moderadora:
a) Deberá participar en una capacitación impartida por personal de la Coordinación
de Comunicación Social del INE, misma que puede ser virtual o presencial.
b) Participará en ensayos para conocer y familiarizarse con la dinámica de los
debates.
c) En los debates, tendrá una participación activa, en la que podrán interactuar con
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las personas candidatas para requerir respuestas directas, preguntar sobre los
tópicos previstos de manera improvisada y solicitar que se abunde en algún punto
en particular.

XXX. El numeral 3.4 de los Criterios para los Debates, dispone que, los partidos
políticos, las personas candidatas o representantes de éstas, se abstendrán de
buscar contacto por sí o a través de terceros con la persona designada como
moderadora de cada debate, a partir de su designación y hasta la celebración del
mismo, para tratar asuntos relacionados con la moderación del debate.
Lo anterior, en el entendido que la Comisión Especial es la encargada de
coordinar la realización de los debates.
Designación de las personas que fungirán como moderadoras en los
debates
XXXI. El 6 de abril 2022, la Comisión Especial, en sesión extraordinaria, aprobó
la propuesta al Consejo General del IETAM, respecto de las personas
moderadoras para el primer y segundo debate entre las candidaturas a la
Gubernatura del estado de Tamaulipas en el Proceso Electoral Ordinario 20212022, en cuyo considerando XXXII se realiza el análisis de las personas
propuestas como moderadoras, tal y como a continuación se transcribe:
[…]
1. Persona moderadora propuesta para el primer debate a celebrarse el 24 de abril
de 2022
En fecha 25 de marzo de 2022, mediante oficio No. PRESIDENCIA/0773/2022 se invitó
a la C. Ana María Lomelí a participar en la conducción de los debates, comunicándole
las reglas de la moderación que la persona que resulte designada como tal deberá de
atender, esto con el objetivo de que de resultar de su interés, hiciera del conocimiento
a este órgano electoral su intención de participar en dicho ejercicio democrático
debiendo de establecer sus honorarios respectivos, recibiendo respuesta en fecha 4 de
abril de 2022 en donde acepta participar en la conducción del debate a realizarse el 24
de abril de 2022.
Por lo antes expuesto, en apego al numeral 3.2 de los Criterios de Debates, se pone a
consideración la propuesta de la C. Ana María Lomelí como moderadora en el primer
debate entre los candidatos a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, por su amplia
trayectoria en el ejercicio periodístico o análisis político, así como también su
experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate o análisis político,
conforme a lo siguiente:
Ana María Lomelí
Egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde cursó estudios
en el periodo comprendido de 1985-1989.
Perfil profesional
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•

Autora del libro “Con la luna de testigo” (2014) su primera novela donde habla
de la esperanza, el perdón y la oportunidad de reencontrarnos con nosotros
mismos.

•

Líder de opinión, periodista, conductora, conferencista y emprendedora, con
una exitosa trayectoria profesional de más de 35 años generando contenidos
en televisión, radio y plataformas digitales, orientada siempre en sumar, en
construir y en luchar.

•

Ha trabajado en TV Azteca y Televisa, los dos medios de comunicación de
habla hispana más importantes del mundo, así como en Canal Once del
Instituto Politécnico Nacional.

•

Ha estado al frente de importantes noticieros y como reportera ha cubierto
distintos acontecimientos en México y el mundo: desastres naturales,
terremotos, guerras y campañas presidenciales, entre muchos otros.

•

Ha realizado entrevistas a personajes relevantes en la historia política, cultural
y social tanto de su país como de diversos países del mundo.

•

Inclusión, equidad, derechos humanos, mujeres, migrantes y comunidades
indígenas, son algunos de los temas recurrentes en sus trabajos, siempre
buscando ayudar a los grupos más vulnerables.

Trayectoria profesional
•

Proyectos actuales

•

“Al Filo con Ana María Lomelí” ADN 40. Programa de entrevistas.

•

“Hagamos que suceda” Canal 11. Serie de programas especiales que abordan
la situación económica, política y social de México, contada a partir de
testimonios de ciudadanos y funcionarios involucrados en estos temas.

•

“Las noticias con Javier Alatorre”, Grupo Audiorama, Heraldo Radio y
Streaming.

•

“Historias que merecen ser contadas” Podcast. Entrevistas de personajes
destacados que por su talento, creatividad, trabajo y resiliencia tienen una
historia que contar

En TV Azteca
•

“Yo amo mi dinero” Conductora de la sección especial dentro del noticiero
Hechos Noche abordando temas financieros y de emprendimiento.

•

“Hechos AM” Noticiero matutino. Conductora titular y periodista.

•

“Hola México” Conductora del programa en vivo de noticias y entretenimiento
en Azteca 7, a lado de Mónica Garza, Mónica Castañeda y Roberto Ruiz.

•

“Hechos Meridiano”. Conductora titular, periodista y creadora de diversos
programas especiales.
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En Televisa –de 1984 a 1993•

“Al Despertar” con Guillermo Ortega.

•

“Fin de semana” con Juan Carlos Calderón.

•

“Eco 24 horas de noticias” Conductora titular.

•

“Nuestro mundo” con Guillermo Ochoa.

•

“Hoy mismo” con Lourdes Guerrero.

•

“Notivisa” Noticiero de media noche en el canal 5 con Guillermo Ortega.

•

“6 en punto” Programa de revista periodística con mirada joven. Semillero de
periodistas y conductores de noticias.

Aunado a lo anterior, para ser designada como moderadora, firmó la carta bajo protesta
de decir verdad en la que señala que no se encuentra impedida por conflicto de
intereses ni que desempeña o haya desempeñado cargo directivo en comité nacional,
estatal, municipal y/o de representación de algún partido político en los últimos tres
años.
En este sentido, se advierte que la C. Ana María Lomelí, a quien se propone como
moderadora del primer debate, cumple con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Debates, así como del numeral 3.2 de los Criterios para los Debates,
tendiéndose por probada su trayectoria en el ejercicio periodístico, así como su
experiencia en la conducción de programas noticiosos o análisis políticos en medios de
comunicación y programas especiales que van desde temas económicos, políticos,
sociales, derechos humanos, entre otros.
Por lo anterior expuesto, en términos de lo señalado en el numeral 3.3, párrafo primero
de los Criterios de Debates, se propone al Consejo General del IETAM a la C. Ana
María Lomelí, para fungir como moderadora del primer debate a celebrarse el 24 de
abril de 2022.
2. Persona moderadora propuesta para el segundo debate a celebrarse el 22 de
mayo de 2022
En fecha 25 de marzo de 2022, mediante oficio No. PRESIDENCIA/0776/2022 se invitó
al C. Javier Solórzano Zinser a participar en la conducción de los debates,
comunicándole las reglas de la moderación que la persona que resulte designada como
tal deberá de atender, esto con el objetivo de que de resultar de su interés, hiciera del
conocimiento a este órgano electoral su intención de participar en dicho ejercicio
democrático debiendo de establecer sus honorarios respectivos, recibiendo respuesta
en fecha 4 de abril de 2022 en donde acepta participar en la conducción del debate a
realizarse el 22 de mayo de 2022.
Por lo antes expuesto, en apego al numeral 3.2. de los Criterios de Debates, se pone
a consideración la propuesta del C. Javier Solórzano Zinser como moderador en el
segundo debate entre los candidatos a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, por
su amplia trayectoria en el ejercicio periodístico o análisis político, así como también su
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experiencia en la conducción de programas noticiosos y de debate, conforme a lo
siguiente:
C. Javier Solórzano Zinser
Es egresado de la Universidad Iberoamericana en la carrera de Ciencias y Técnicas de
Información. Estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Trayectoria profesional
•

Profesor fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel
Xochimilco en el departamento de política y cultura en la carrera de
Comunicación Social por 15 años.

•

Desempeño como Subdirector General de Comunicación Internacional de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

•

Jefe del Departamento de Análisis de Medios en la Presidencia de la República
y en la Secretaría de Gobernación.

•

Conductor titular de los principales noticiarios de televisión abierta y privada,
en las cadenas radiofónicas más importantes de FM y AM en México.

•

Moderador de debates de candidatos a la Presidencia de la República y
Gobernadores de Estados.

•

Titular del noticiario matutino y nocturno en CANAL ONCE que transmite por el
canal de televisión abierta del INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, motivo
por el cual recibí el Premio Nacional de Periodismo.

•

Conductor del programa de entrevistas AQUÍ CON… SOLORZANO! Por el
mismo canal.

•

Actualmente titular del Noticiario Nocturno de Análisis Político EL HERALDO
TV a las 21:00 hrs en televisión abierta por el canal 10.1 y transmisión
simultánea privada por el canal 151 de IZZY y el 161 del Sistema SKY.

•

Escritos en el Diario deportivo RÉCORD, EL FINANCIERO, EL UNIVERSAL
por mencionar algunos y actualmente en el “DIARIO LA RAZÓN”.

•

Conductor el programa “Mesa de Diálogo” discutiendo los temas más
relevantes de interés nacional que se transmite por el Canal del Congreso.

•

Entrevistas a personalidades políticas de todos los niveles y de todos los
partidos políticos en México, escritores, Premios Nobel, Presidentes de varios
países, actores de primer nivel, personalidades destacadas en ciencias,
deportes y cultura nacional e internacional.

•

Colaborador en la opción de la nueva televisión vía internet UNO NOTICIAS
con cápsulas informativas, moderador de una serie en “Mesa de debate entre
universitarios” de diferentes casas de estudios públicas y privadas en UNO TV.
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•

En el área deportiva he contribuido en la conducción de programas de debate
y análisis en FOX SPORT, Juegos Olímpicos de Sydney Australia - 2000,
Juegos Olímpicos de Invierno Sochi-2014.

Ha participado como moderador en los siguientes debates políticos:
•

Primer debate entre las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de
México, celebrado el 18 de abril de 2018, organizado por el Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

•

Primer debate entre las candidaturas a la gubernatura del Estado de México,
celebrado el 26 de abril de 2017, organizado por el Instituto Electoral del
Estados de México.

•

Segundo debate entre las candidaturas a la gubernatura del estado de Oaxaca,
celebrado el 20 de mayo de 2016, organizado por el Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

•

Segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República,
celebrado el 10 de junio de 2012, organizado por el Instituto Federal Electoral.

Aunado a lo anterior, para ser designado como moderador, firmó la carta bajo protesta
de decir verdad en la que señala que no se encuentra impedido por conflicto de
intereses ni que desempeña o haya desempeñado cargo directivo en comité nacional,
estatal, municipal y/o de representación de algún partido político en los últimos tres
años.
En este sentido, se advierte que el C. Javier Solórzano Zinser, a quien se propone
como moderador del segundo debate, cumple con los requisitos establecidos en el
Reglamento de Debates, así como del numeral 3.2 de los Criterios para los Debates,
tendiéndose por probada su trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político,
así como su experiencia en la conducción de programas noticiosos o análisis políticos
en medios de comunicación y como moderador en diferentes debates.
Por lo anterior expuesto, en términos de lo señalado en el numeral 3.3., párrafo primero
de los Criterios de Debates, se propone al Consejo General del IETAM al C. Javier
Solórzano Zinser, para fungir como moderador del segundo debate a celebrarse el
22 de mayo de 2022.
[…]

De igual manera en el considerando XXXIII de la propuesta aprobada por la
Comisión Especial, se verifica la observancia de la paridad de género, tal y como
a continuación se transcribe:
[…]
En este sentido, se cumple con lo dispuesto en este numeral, al elegir a una persona
del género femenino y otra del género masculino, tal y como a continuación se detalla:
Tabla 1. Observancia del principio de paridad de género
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Debate
Primer Debate
24 de abril de 2022
Segundo Debate
22 de mayo de 2022

Nombre

C. Ana María Lomelí

Género

¿Se observa el
principio de
paridad de
género?

Femenino

Sí
C. Javier Solórzano Zinser

Masculino

[…]

XXXII. Por lo expuesto en el considerando anterior, este Consejo General
comparte el sentido de la propuesta respecto de las personas moderadoras para
el primer y segundo debate entre las candidaturas del estado de Tamaulipas,
presentada por la Comisión Especial, en términos de lo señalado en el
considerando XXXII de la Propuesta que se anexa y forma parte integral del
presente Acuerdo; en consecuencia estima viable la designación de la C. Ana
María Lomelí como moderadora para el primer debate a celebrarse el 24 de abril
de 2022 y del C. Javier Solórzano Zinser para moderar el segundo debate a
verificarse el 22 de mayo de 2022.
En razón de lo anterior y con fundamento en lo previsto por los artículos 41,
párrafo tercero, base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos
b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral
1 y 218, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 303, 304, numerales 1, 2, 4 y 5, y 311, numeral 1 del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 20, segundo párrafo, base III, numeral
1 y base IV, quinto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas;
1°, 3°, 93, párrafo primero, 99, 100, 103, 110, fracciones XXXI, XLV, LII, LIII y
LXVII, 115, primer párrafo, 259, párrafo primero y segundo, 259 bis, de la Ley
Electoral del Estado de Tamaulipas; 29 del Reglamento Interno del Instituto
Electoral de Tamaulipas; 1°, 3°, primer párrafo, 6°, 8°, 10, 21, 22, 23, 24, 25 y 34,
párrafo segundo del Reglamento para la organización, promoción y difusión de
debates entre las candidaturas registradas a los distintos cargos de elección
popular en el estado de Tamaulipas; numerales 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 de los
Criterios para la organización de los debates entre las candidaturas a la
gubernatura; se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se designa como moderadora del primer debate entre las
candidaturas a la Gubernatura del estado de Tamaulipas a la C. Ana María
Lomelí, en términos de lo expuesto en los considerandos XXXI y XXXII del
presente Acuerdo, anexándose al presente instrumento la semblanza curricular
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de la ciudadana designada.
SEGUNDO. Se designa como moderador del segundo debate entre las
candidaturas a la Gubernatura del Estado de Tamaulipas al C. Javier Solórzano
Zinser, en términos de lo expuesto en los considerandos XXXI y XXXII del
presente Acuerdo, anexándose al presente instrumento la semblanza curricular
del ciudadano designado.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo
a las representaciones de los partidos políticos con acreditación ante el Consejo
General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Coordinación
Nacional de Comunicación y a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, todas del Instituto Nacional Electoral, por conducto
de la última; y, a la Junta Local Ejecutiva de la referida autoridad nacional en
Tamaulipas, por conducto del Vocal Ejecutivo Local, para su conocimiento.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente
Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones
Políticas y a la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral de
Tamaulipas, para los efectos correspondientes.
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por
el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
SÉPTIMO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los
estrados y en la página de internet de este Instituto, para conocimiento público.
ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL, EN LA SESIÓN No. 17, EXTRAORDINARIA, DE FECHA 07 DE ABRIL DEL
2022, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRO. ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ, LIC. ITALIA ARACELY
GARCÍA LÓPEZ, MTRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES, LIC. DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, MTRA. MAYRA GISELA
LUGO RODRÍGUEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY
ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL
PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM
Y EL ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM
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NOTA ACLARATORIA AL ACUERDO No. IETAM-A/CG-38/2022
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE
DESIGNA A LAS PERSONAS MODERADORAS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DEBATE ENTRE LAS CANDIDATURAS
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2021-2022, A
PROPUESTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEBATES
En el último párrafo, dice:
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD… MTRA. MARCIA LAURA GARCÍA ROBLES…. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - -

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM

Debe decir:
ASÍ LA APROBARON POR UNANIMIDAD… MTRA. MARCIA LAURA GARZA ROBLES…. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - -

LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE
CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM

ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM

