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Celebra CEE debate entre aspirantes a Diputaciones 
 

La Comisión Estatal Electoral celebró el debate oficial entre las dos candidatas y siete candidatos 

quienes aspiran a alguna Diputación local, en la Sala de Sesiones del organismo, este 1 de junio. 

 

Cada partido político y coalición, designaron a un representante para que participara en el debate, 

de entre todos sus aspirantes al Congreso local, mientras que, para la representación de las 

candidaturas independientes, la CEE realizó un sorteo en el que resultó seleccionada una candidata.  

 

El orden de intervención en el debate fue sorteado por el organismo electoral, y quedó de la siguiente 

manera: Emilio Cárdenas Monfort, de Movimiento Ciudadano, por el Distrito 18; Juan Manuel 

Cavazos Balderas, del Partido Revolucionario Institucional, por el Distrito 7; José Arturo Salinas 

Garza, del Partido Acción Nacional, por el Distrito 4; y Daniel Horacio Reyes de la Cerda, de Nueva 

Alianza, por el Distrito 12. 

 

Continuando con Paulino Benítez Acevedo, de RED, Rectitud Esperanza Demócrata, por el Distrito 

5; Carlos Rodríguez Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, por el Distrito 23; Grecia 

Benavides Flores, de la Coalición Juntos Haremos Historia, por el Distrito 8; Francisco Javier 

Villalpando, del Partido de la Revolución Democrática, por el Distrito 1; y Rocío Maybé Montalvo 

Adame; candidata Independiente por el Distrito 14. 

 

Los temas a debatir fueron Inseguridad, y Precio/calidad y servicio del transporte público.  

 

La moderadora del evento fue Laura Navarro Torres, conductora del noticiero Informativo NL del 

Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León.  

 

Respecto al formato del debate, cada participante contó hasta con 3 minutos para dar su mensaje 

de apertura.  

 

Posteriormente, en el primer bloque, las y los participantes se dividieron en 2 grupos; donde cada 

participante, tuvo 2 minutos para dar respuesta a 2 preguntas que la moderadora extrajo al azar de 

un ánfora, que estuvo relacionada al tema de mayor impacto, conforme a un estudio de opinión, el 

cual fue Inseguridad. 
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Los integrantes del primero, tuvieron 2 minutos para responder a la pregunta: ¿Cuál sería su postura, 

respecto a la centralidad de los mandos policíacos (mando único) para mejorar la coordinación en 

materia de seguridad pública y por qué razones? 

Mientras que los integrantes del segundo grupo fijaron su postura respecto al cuestionamiento: ¿Qué 

políticas se pueden proponer para controlar y reducir los índices delictivos de mayor incidencia en el 

Estado? 

En su caso, la moderadora hizo una pregunta de seguimiento, donde las y los contendientes tuvieron 

hasta 1 minuto para ahondar en su respuesta; repitiéndose este esquema con el segundo grupo. 

 

Para finalizar esta ronda, cada aspirante hizo uso de 1 minuto libre para dar conclusiones.  

 

En un segundo bloque, se debatió el tema que fue más votado en redes sociales: Precio/ calidad y 

servicio del transporte público, a través de 2 preguntas que la moderadora extrajo de un ánfora. 

Y continuando con la misma división, las y los participantes tuvieron oportunidad de responder y 

contrastar las preguntas: ¿Qué modificaciones legislativas propone para cambiar el modelo de 

transporte privado que prevalece en la entidad? Y, ¿qué modificaciones al marco legal contribuirían 

a mejorar la profesionalización de los operadores y la calidad y seguridad en el transporte público? 

Los integrantes del primer grupo tuvieron hasta 2 minutos para responder la primera pregunta; y el 

segundo grupo, 1 minuto para contrastar la respuesta dada por el primer grupo.  

 

En la segunda pregunta, los papeles se invirtieron continuando con la misma mecánica.  

 

Para finalizar, cada aspirante contó con hasta 2 minutos para dar su mensaje de despedida.  

 

El debate, transmitido en vivo a través del sistema de TV y Radio Nuevo León, la página web y redes 

sociales de la CEE, tuvo una duración de 2 horas con 4 minutos. 

 

 

 


