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HABILITA IEPAC PLATAFORMA DIGITAL PARA RECABAR PREGUNTAS CIUDADANAS 

RUMBO AL PRIMER DEBATE ENTRE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DE 
YUCATÁN 

 

 
 

Como parte de las acciones para fomentar el voto razonado y propiciar la participación 
ciudadana en el tema de los debates institucionales el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC) abrirá del 9 al 18 de abril la plataforma digital 
www.iepac.mx/debate2018 en la cual se podrán recibir preguntas de la ciudadanía relativas a los 
temas que se debatirán entre los cuatro candidatos al Gobierno del Estado el próximo 2 de 
mayo.  
A través de ese espacio las y los ciudadanos podrán subir cinco preguntas sobre las siguientes 
temáticas: Seguridad y Justicia; Derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad y 
Corrupción, transparencia y rendición de cuentas. 
La participación será abierta, sin restricción alguna en el número de ingresos y las preguntas 
que se recaben serán resguardadas por un Comité de Expertos que se integrará por 
ciudadanas y ciudadanos especialistas en las temáticas del debate, quienes serán convocados 
a través de invitación a sectores académicos, colegios de profesionistas, instituciones 
especializadas en investigación y organizaciones civiles, y seleccionados por la vía de la 
insaculación. 
El Comité se encargará de integrar un banco de preguntas, de las propuestas recibidas 
mediante la plataforma digital, y de ahí se elegirán las que se realizarán el día del debate, sin 
que los candidatos tengan acceso a ellas hasta que se les formulen. 
 
 



 

 
Tanto la plataforma digital como la conformación del Comité de Expertos forman parte de las 
propuestas recibidas en la Primera Jornada de Ciudadanización de los Debates, que organizó 
el IEPAC Yucatán el pasado 9 de marzo, y en la cual participaron representantes de diversos 
sectores de la ciudadanía. 
De dicha jornada también se determinó la participación de dos moderadores, un hombre y una 
mujer, quienes deberán ser imparciales al cuestionar a los candidatos; y la transmisión del 
debate a través de redes sociales en busca de que la ciudadanía esté informada y a la hora de 
acudir a las urnas el 1 de julio emita su voto razonado. 
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