
 

 

CONCURSO NACIONAL JUVENIL: DEBATE POLÍTICO 2014 
ETAPA LOCAL 

 

El Instituto de la Juventud del Estado de Baja California y el Instituto Nacional Electoral, en 

coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, 

CONSIDERANDO 

Que el debate es un mecanismo de opinión y análisis sobre la política, las instituciones del Estado 

y sus principales actores, y que recupera en su ejercicio los valores de las sociedades 

democráticas contemporáneas, en particular en nuestro país; 

Que el debate nos brinda la oportunidad de fomentar en los jóvenes una cultura de participación y 

expresión responsable, emiten la siguiente:  

CONVOCATORIA AL 

CONCURSO NACIONAL JUVENIL: DEBATE POLÍTICO 2014 
ETAPA LOCAL 

 

Este concurso constituye una plataforma de expresión mediante la cual el Gobierno de la 

República y el Instituto Federal Electoral buscan impulsar la participación informada y la 

construcción de ciudadanía de las y los mexicanos de 12 a 29 años de edad, a favor de su 

desarrollo integral y el de su comunidad.  

BASES 

PRIMERA. PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en la etapa local del Concurso Nacional Juvenil: Debate Político 2014 las y los 

jóvenes que: 

 Cuenten con nacionalidad mexicana; 

 Tengan entre 12 y 29 años de edad al cierre de la presente convocatoria; y 

 Residan en Baja California  

SEGUNDA. OPERACIÓN DEL CONCURSO  

Mecánica del concurso 

Se harán etapas eliminatorias municipales para definir los concursantes que pasen a la eliminatoria 

estatal, las cuales serán en fechas diferidas. 

La etapa eliminatoria municipal se desarrollará en el mes de julio  de 2014. 

La etapa estatal se desarrollará en el mes de agosto de 2014. 

(ES OBLIGATORIO PARTICIPAR EN LA ETAPA MUNICIPAL, PARA ACCEDER A LA ETAPA 

ESTATAL) 



 

 

TERCERA. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN  

La presente convocatoria contempla la participación de las y los jóvenes en tres categorías: 

 Categoría A: de 12 a 17 años 

 Categoría B: de 18 a 23 años 

 Categoría C: de 24 a 29 años 

CUARTA. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Las y los jóvenes interesados en participar en la etapa local del Concurso Nacional Juvenil: Debate 

Político 2014 lo harán a título personal y deberán: 

 Integrar el expediente de inscripción, el cual comprende:  

o La cédula de registro debidamente cumplimentada. Ésta se podrá obtener en las 

juntas distritales ejecutivas, en la junta local ejecutiva o también se podrá 

descargar de www.juventudbc.com;   

o Currículum vitae, utilizando el formato previsto para este fin. Éste se podrá obtener 

en las juntas distritales ejecutivas, en la junta local ejecutiva o también se podrá 

descargar de www.juventudbc.com;  

o Dos fotografías tamaño infantil a color o en blanco y negro, con antigüedad no 

mayor a tres meses; 

o Copia simple del acta de nacimiento o de la carta de naturalización; 

o Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 

o Para el caso de los participantes menores de edad, copia simple por ambos lados 

de la credencial para votar del padre, madre o tutor(a). En caso de ser el tutor
1
, la 

identificación deberá acompañarse con la documentación que acredite dicho 

estatus; 

o Para el caso de los participantes mayores de edad, copia simple por ambos lados 

de la credencial para votar;  

o Copia simple de un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres 

meses; preferentemente recibo de agua, por contener clave catastral  dato 

obligatorio. 

 Entregar el expediente de inscripción en las juntas distritales ejecutivas o en la junta local 

ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la entidad, en días hábiles en horario de 8:30 a 

16:30 horas. En las siguientes direcciones:  

INSTITUTO NACIOANL ELECTORAL 
JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 

MUNICIPIO JUNTA DISTRITAL 

FUNCIONARIO ENCARGADO: 
VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA 

CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

MEXICALI 

01 
CALZADA BENITO JUAREZ NO. 52, LOCAL 18-A, COL. 
RODOLFO SANCHEZ TABOADA, C.P. 21370, MEXICALI 

LIC. MARICELA FREGOZO 
VARGAS 

maricela.fregozo@ine.mx 
 

01 686 5 80 
01 29 

02 
CALLE E NO. 451, SEGUNDA SECCION, C.P. 21100, MEXICALI 

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO 
CASTRO 

joseluis.orozco@ine.mx 
 

01 686 5 52 
60 26 

07 
CALZADA HECTOR TERAN TERAN NO. 1624, COL.JOAQUIN 
MURRIETA, C.P 21320, MEXICALI  

LIC. AIDEE ANTONIETA ROMERO 
CRUZ 

aidee.romero@ine.mx 
 

01 686 8 38 
91 62 

                                                           
1
 Si no se cuenta con un documento que acredite la patria potestad o la tutela legítima del menor, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 414, 450 y 483 del Código Civil Federal, los abuelos paternos o 
maternos, los hermanos mayores de edad,  o las tías (os) se reconocerán como tutores autorizados de los 
menores, siempre y cuando no presenten alguno de los impedimentos previstos en el mismo ordenamiento. 

http://www.juventudbc.com/
http://www.juventudbc.com/
mailto:maricela.fregozo@ine.mx
mailto:joseluis.orozco@ine.mx
mailto:aidee.romero@ine.mx


 

TIJUANA 

04 
CALLE SEIS DE ENERO NO,  21460, COL. LOMAS DE 
MATAMOROS, C.P 22206 

LIC.   GUSTAVO ANDRADE 
GONZALEZ 

gustavo.andradeg@ine.mx 
 

01 664 701 43 
72 

05 
AVENIDA RIO BALSAS NO. 2070, COL. MARRON, C.P 22400, 
TIJUANA  

LIC. MIRNA EUGENIA GARDUÑO 
RUÍZ 

mirna.garduno@ine.mx 
 

01 664 681 81 
02 

06 
CALLE SEGUNDA Y BENITO JUAREZ NO.7625,  ZONA 
CENTRO, C.P 22000 

C. VERONICA ROCHA BENUTO 
ENCARGADA DE DESPACHO DE 

LA VOCALÍA 
veronica.rocha@ine.mx 

01 664 688 29 
80 

08 
BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO. 3120, LOCALES 10 Y DEL 
12 AL 19, COL. MAURILIO MAGALLON, DELEGACION LA 
MESA, C.P 22645 

LIC.  RENE PAUL ÑECO 
QUINTANA 

rene.neco@ine.mx 
 

01 664 660 76 
79 

ENSENADA 
03 

CALLE SEXTA NO. 109, ESQ. CON AV. RYERSON ZONA 
CENTRO, C.P 22800 

LIC. DAVID RODRÍGUEZ GARCÍA 
VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL 

david.rodriguezg@ine.mx 
01 646 174 06 

79 

 

No podrán participar en esta convocatoria: 

 Funcionarios del Instituto Mexicano de la Juventud, de Instituto de la Juventud de Baja 

California, o del Instituto Nacional Electoral; 

 Familiares de funcionarios del Instituto Mexicano de la Juventud, del Instituto de la 

Juventud de Baja California, del Instituto Nacional Electoral, hasta el cuarto grado 

ascendente o descendente de línea directa; 

 Servidores públicos de cualquier orden de gobierno que se desempeñen en mandos 

medios o superiores; 

 Familiares de los representantes de las instancias que conforman el Comité Organizador 

Local y Comité Organizador Nacional el hasta el cuarto grado ascendente o descendente 

de línea directa; 

 Quienes hayan obtenido el primer lugar Estatal en la edición próxima anterior, a menos que 

participen en una categoría distinta a aquella en la que ganaron. 

El periodo de inscripciones para participar en la etapa local del Concurso Nacional Juvenil: Debate 

Político 2014 será del 12 de abril y hasta el 23 de junio de 2014. 

QUINTA. DESARROLLO DE LOS DEBATES  

Los concursantes de las diferentes categorías se organizarán en parejas para debatir en las 

diferentes rondas eliminatorias. El desarrollo de los debates se regirá por el método y las técnicas 

del debate político y parlamentario atendiendo el siguiente procedimiento: 

1. Al inicio de cada concurso se realizará un sorteo para establecer los participantes a 

confrontar, así como el orden de participación. 

 

2. Antes de cada debate se realizará un sorteo para determinar el tema a debatir y la postura 

de participación (a favor o en contra). 

Los contendientes contarán con tres intervenciones, en las cuales serán evaluados por los 

integrantes del jurado.  

SEXTA. ELIMINATORIAS MUNICIPALES  

Los concursantes participaran en esta etapa, en el municipio donde hayan efectuado su registro. 

Es obligatorio que los concursantes pasen por la etapa municipal y clasifiquen en los dos primeros 

lugares de su categoría, para que accedan a la etapa de eliminatoria estatal. 

mailto:gustavo.andradeg@ine.mx
mailto:mirna.garduno@ine.mx
mailto:veronica.rocha@ine.mx
mailto:rene.neco@ine.mx
mailto:david.rodriguezg@ine.mx


 

Las etapas eliminatorias municipales se desarrollarán durante el mes de julio, en los lugares que 

para su desarrollo sean informados al concursante en su registro. 

SEPTIMA. ELIMINATORIA ESTATAL  

Los dos primeros lugares por cada categoría en las eliminatorias municipales accederán a la etapa 

estatal, se les confirmará la sede del mismo.  

Para el desarrollo de la eliminatoria estatal se utilizarán los mismos criterios establecidos en la 

Base Quinta de esta convocatoria. 

OCTAVA. TEMAS A DEBATIR 

1. ¿Los actuales mecanismos de transparencia son suficientes para luchar contra la 

corrupción? 

2. ¿La legalización del consumo de la marihuana es una estrategia eficiente para disminuir la 

violencia relacionada con su producción, tráfico y consumo? 

3. Ley de la persona joven: ¿es pertinente y necesario proponer un marco legal exclusivo 

para las y los jóvenes? 

4. ¿Desde la perspectiva de juventud, los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas vigentes en el país garantizan el ejercicio efectivo de los recursos públicos? 

5. ¿El voto promueve una auténtica formación de ciudadanía en las y los jóvenes de México? 

6. ¿Existen modelos de educación que responden a las exigencias contemporáneas de las y 

los jóvenes? 

7. ¿Ha contribuido la rendición de cuentas al combate a la corrupción? 

8. ¿Existe cobertura total de los derechos de las y los jóvenes homosexuales, bisexuales, 

transgénero y trasvesti?  

9. Ante un abstencionismo de más de 50% en las votaciones, ¿deberían ser válidas las 

elecciones? 

10. ¿La iniciativa privada en México contribuye al bienestar social o sólo al de los propios 

empresarios? 

11. ¿Es responsabilidad del Estado garantizar la prevención del embarazo en la adolescencia? 

12. ¿La reforma educativa es adecuada para tener jóvenes con capacidades laborales 

suficientes y adecuadas? 

13. ¿La transversalidad de la perspectiva de juventud en las políticas públicas 

gubernamentales es la clave para resolver los retos de las y los jóvenes de México? 

14. ¿Las políticas públicas vigentes combaten efectivamente la carencia alimentaria? 

15. ¿Son suficientes los espacios de consulta para la toma de decisiones en materia de 

juventud? 

16. Si la participación juvenil actual incide en la agenda pública, ¿participa en la construcción 

de política pública?  

NOVENA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que utilizarán los jurados para calificar la participación de los jóvenes en 

las etapas del concurso son: conocimiento, profundidad, argumentación, desenvolvimiento y 

formulación de réplica. 



 

Al final de cada etapa el Jurado de ser el caso, podrá solicitar una copia de las fuentes de 

información que utilizaron para preparar su participación. Así como puntos de información del tema 

en debate, a los concursantes. 

DECIMA. PREMIACIÓN 

Los ganadores del primer lugar de cada categoría en la etapa estatal del Concurso Nacional 

Juvenil: Debate Político 2014 ganarán el derecho de representar al estado de Baja California  en la 

etapa nacional del certamen, con viaje pagado. La cual se llevará a cabo en el mes de septiembre 

de 2014 en la Ciudad de México.  

ONCEAVA. TRANSITORIOS 

La participación en el concurso implica la aceptación de sus bases. En este sentido, la 

interpretación de las mismas corresponderá al Comité Organizador Local, quien estará facultado 

para resolver cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria y, si fuera el caso, 

hacer las consultas correspondientes al Comité Organizador Nacional para garantizar el 

cumplimiento de las bases de la Etapa Nacional del concurso. 

Si al concluir el periodo de registro, el listado de participantes de alguna categoría resultara en un 

número impar se procederá de la siguiente manera: 

 De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de esta convocatoria, se procederá a 

efectuar el sorteo para establecer los participantes a confrontar así como el orden de 

participación de estos para cada categoría. 

 

 La o el joven que al finalizar el sorteo no hubiera resultado insaculado se sumará a la 

última pareja de debatientes que se haya conformado. Los tres jóvenes participarán en un 

debate entre ellos.  

 

 Al igual que para los debates que se efectúen por parejas, antes del inicio de este debate 

se realizará un sorteo para determinar el tema a debatir y la postura de participación (a 

favor o en contra). Para efectos de lo anterior en la misma urna se depositarán dos 

posturas a favor y dos en contra, y se llevará a cabo el sorteo correspondiente. 

 

 El desarrollo del debate será igual que el de aquellos que efectúen por parejas, es decir, 

cada debatiente contará con tres intervenciones alternadas de cinco minutos. 

 

 El debatiente que tenga la postura de participación diferente tendrá el segundo turno de 

intervenciones. 

 

INFORMES 

Para más información: 

 Acude al Instituto de la Juventud del Estado de Baja California, o llama a los teléfonos; en 

Tijuana al (664) 6-24-10-23 y en la Ciudad de Mexicali al 01-800-7-32-19-76 ext. 110  



 

Para el registro debes acudir a las juntas distritales ejecutivas ubicadas en el estado de Baja 

California del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en: 

INSTITUTO NACIOANL ELECTORAL 
JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS  

MUNICIPIO JUNTA DISTRITAL 

FUNCIONARIO ENCARGADO: 
VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA 

CORREO ELECTRONICO TELEFONO 

MEXICALI 

01 
CALZADA BENITO JUAREZ NO. 52, LOCAL 
18-A, COL. RODOLFO SANCHEZ TABOADA, 
C.P. 21370, MEXICALI 

LIC. MARICELA FREGOZO 
VARGAS 

maricela.fregozo@ine.mx 
 

01 686 5 80 01 29 

02 
CALLE E NO. 451, SEGUNDA SECCION, C.P. 
21100, MEXICALI 

LIC. JOSÉ LUIS OROZCO 
CASTRO 

joseluis.orozco@ine.mx 
 

01 686 5 52 60 26 

07 
CALZADA HECTOR TERAN TERAN NO. 1624, 
COL.JOAQUIN MURRIETA, C.P 21320, 
MEXICALI  

LIC. AIDEE ANTONIETA 
ROMERO CRUZ 

aidee.romero@ine.mx 
 

01 686 8 38 91 62 

TIJUANA 

04 
CALLE SEIS DE ENERO NO,  21460, COL. 
LOMAS DE MATAMOROS, C.P 22206 

LIC.   GUSTAVO ANDRADE 
GONZALEZ 

gustavo.andradeg@ine.mx 
 

01 664 701 43 72 

05 
AVENIDA RIO BALSAS NO. 2070, COL. 
MARRON, C.P 22400, TIJUANA  

LIC. MIRNA EUGENIA 
GARDUÑO RUÍZ 

mirna.garduno@ine.mx 
 

01 664 681 81 02 

06 
CALLE SEGUNDA Y BENITO JUAREZ 
NO.7625,  ZONA CENTRO, C.P 22000 

C. VERONICA ROCHA BENUTO 
ENCARGADA DE DESPACHO 

DE LA VOCALÍA 
veronica.rocha@ine.mx 01 664 688 29 80 

08 
BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO. 3120, 
LOCALES 10 Y DEL 12 AL 19, COL. MAURILIO 
MAGALLON, DELEGACION LA MESA, C.P 
22645 

LIC.  RENE PAUL ÑECO 
QUINTANA 

rene.neco@ine.mx 
 

01 664 660 76 79 

ENSENADA 
03 

CALLE SEXTA NO. 109, ESQ. CON AV. 
RYERSON ZONA CENTRO, C.P 22800 

LIC. DAVID RODRÍGUEZ 
GARCÍA 

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL 
david.rodriguezg@ine.mx 01 646 174 06 79 
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