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ENTREGA IEPAC PREGUNTAS DE CIUDADANÍA RECIBIDAS PARA PRIMER 
DEBATE INSTITUCIONAL ENTRE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEL 

ESTADO DE YUCATÁN 
 

 
 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán entregó a los cuatro 
candidatos a la gubernatura estatal las 684 propuestas de preguntas recibidas de la 
ciudadanía para el Primer Debate Institucional entre los candidatos al Gobierno del Estado. 
 
Al concluir el evento transmitido en vivo la noche de este miércoles por Internet, radio y 
televisión, Consejeras y Consejeros del IEPAC Yucatán hicieron la entrega formal de las 
preguntas totales que reflejan las inquietudes de la ciudadanía respecto a los temas 
debatidos: Seguridad y justicia, Derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad 
y Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. 
 
El objetivo es que los candidatos conozcan las interrograntes de la ciudadanía y busquen 
darles respuesta oportuna, ya que previo al debate desconocían el contenido al respecto. 
 
Durante el debate se plantearon 12 preguntas divididas en tres bloques, y cada candidato 
respondió a una pregunta distinta por cada tema a debatir. 
 
 
 



 

 
El candidato Mauricio Vila Dosal postulado por el Partido Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, abrió el primer bloque referente a intervenciones inaugurales; posteriormente 
fue el turno del candidato Mauricio Sahuí Rivero postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza en el primer 
bloque de preguntas. 
 
El candidato Jorge Zavala Castro del Partido de la Revolución Democrática abrió el tercer 
bloque referente a preguntas y cerró el último bloque de preguntas Joaquín Díaz Mena de 
Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. 
 
En busca de que el debate respondiera a los intereses de la ciudadanía, el IEPAC organizó 
varias acciones como un Primer Foro Ciudadano en el que se recibieron propuestas sobre 
el formato y los temas del debate.  
 
Asimismo, abrió una plataforma digital en la página www.iepac.mx por medio de la cual la 
ciudadanía hizo llegar las 684 preguntas utilizadas como banco de preguntas para este 
primer debate.  
 
Para su clasificación se insaculó un Comité de 5 expertos, a propuesta de diversas 
instituciones relacionadas con los tres temas a abordar en el debate. 
 
Para el segundo debate que se llevará a cabo el 10 de junio en un municipio del interior 
del estado aún por definir, el mecanismo para recibir las preguntas de la ciudadanía será 
por medio de buzones que se instalarán en las sedes de los Consejos Electorales 
Municipales. 
 
Los temas que se abordarán en ese segundo debate serán Agenda de género, Economía y 
Generación de empleos y un tercer tema que se definirá en los próximos días de acuerdo 
con las inquietudes expresadas por la ciudadanía que envió sus preguntas para este 
primer debate. 
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