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TODO LISTO PARA EL PRIMER DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO 

 

 
 
Con la integración del Comité de Expertos que se encargará de seleccionar las 
preguntas de entre las 684 que se recibieron de la ciudadanía, está todo listo para 
la celebración del Primer Debate Institucional entre los candidatos a la Gubernatura 
del Estado, el próximo 2 de mayo, a las 20 horas, en las instalaciones de Grupo 
SIPSE. 
 
Mediante el proceso de insaculación entre 22 propuestas -11 mujeres y 11 hombres-
, presentadas por diferentes sectores de la sociedad especializadas en los temas que 
se abordarán en el debate, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) designó a las y los 
siguientes especialistas: 
 
Mtra. Paulina Cosío Castillo, de la Universidad Marista de Mérida; Dra. Nancy Beatriz 
Villanueva Villanueva, del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, 
Unidad de Ciencias Sociales de la UADY; Lic. Alaan Michelle Cardeña Marrufo, del 
Colegio de Abogados de Yucatán; Mtra. Jaris Abigail Ortiz Solís, de la organización  
 



 

Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C. (IEPAAC) y el Dr. Salvador 
González Gutiérrez, de la Red Pro Yucatán. 
 
Cabe hacer notar que con fecha 19 de abril del presente, por la tarde, se recibieron 
las propuestas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad Mérida (Cinvestav), sin embargo, no fueron incluidas, 
porque el plazo para hacer llegar las propuestas venció el 16 de abril y el otorgado 
a candidatos y partidos políticos para manifestar sus observaciones sobre dichas 
propuestas venció el 19 de abril a las 10 horas. 
 
La Consejera Presidente del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya agradeció a todas 
las instituciones las propuestas que hicieron llegar de los expertos que en este primer 
debate ayudarán a seleccionar las mejores preguntas que se les formularán a los 
candidatos a la Gubernatura de Yucatán, lo que permita a la ciudadanía tener mayor 
información para el ejercicio de un voto verdaderamente razonado. 
 
Como se sabe, los temas en este primer debate, surgido de la Jornada de 
Ciudadanización de los Debates que organizó el IEPAC, serán: Seguridad y Justicia; 
Derechos Humanos y grupos en situación de vulnerabilidad y Combate a la 
corrupción, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Para el segundo que se deberá celebrar el 10 de junio, tentativamente en un 
municipio del interior del Estado, se abordarán los temas relativos a la Agenda de 
género, Economía y Generación de empleos, para lo cual, de igual manera se 
convocará a las instituciones especializadas en estos temas para hacer llegar sus 
propuestas para integrar la mesa de expertos que seleccione las preguntas que se 
formularía a los candidatos. 
 
Los encargados de plantear las preguntas a los candidatos durante el debate serán 
los moderadores que fueron insaculados en sesión extraordinaria celebrada el 
pasado 18 de abril: el periodista José Luis Preciado Barreto propuesto por la Cámara 
de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), Delegación Yucatán y la C.P. María 
José Gil Bolio, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 
 
En entrevista posterior a la sesión, la Consejera Presidente anunció que la CIRT se 
ha comprometido a transmitir el debate por Radio y Televisión en forma gratuita 
para todo el Estado. Adicionalmente, el Instituto también transmitirá el debate vía 
internet a través de su página institucional www.iepac.mx. 
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