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APRUEBAN REASIGNACIÓN DE 
CONSEJEROS ELECTORALES DE 37 
CONSEJOS MUNICIPALES 
ELECTORALES EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA. NO OBSTANTE, 
DECLARAN UN RECESO PARA 
REANUDAR MAÑANA A LAS 12 
HORAS. 

 
El Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales 
(IPEPAC) inició esta noche una sesión extraordinaria para aceptar la 
renuncia de 25 consejeros electorales propietarios y 25 suplentes de 
un total de 37 Consejos Municipales y designar a sus respectivos 
suplentes para estar en posibilidad de integrar debidamente dichos 
órganos. 
 
No obstante, luego de aprobar 18 renuncias y nombrar a los sustitutos, 
tanto Consejeros Electorales como representantes de partidos hicieron 
una serie de observaciones a los considerandos y puntos de acuerdo 
relativo a la renuncia de un consejero electoral del Consejo Municipal 
de Timucuy. 
 
Lo anterior propició que a las 21 horas con 26 minutos, se decretara 
un receso para reanudar mañana viernes 13 de noviembre a las 12 
horas, a fin de desahogar los últimos 21 puntos de la orden del día 
previstos para la sesión que inició hoy poco después de las 18 horas. 
 
Al reanudarse la sesión mañana, también se sustituirá a un consejero 
electoral del Consejo Municipal de Quintana Roo por fallecimiento. Con 
lo anterior quedarán debidamente integrados los 106 Consejos 
Municipales Electorales y 15 Consejos Distritales para estar en 
posibilidad de instalarse a más tardar, éste domingo 15 de noviembre. 
 



 

 

Como se recordará, los Consejeros Electorales fueron electos en el 
2006 para la organización de dos procesos, es decir, las elecciones del 
2007 y 2010; sin embargo, por diversos motivos un total de 50 entre 
propietarios y suplentes decidieron presentar su renuncia, misma que 
fue aceptada por el Consejo General y en consecuencia se procedió a 
nombrar a los sustitutos. 
 
Entre los Consejos Municipales que sufrieron modificaciones se pueden 
mencionar además de Quintana Roo, Chacsinkín, Chankom, Chocholá, 
Dzan, Dzidzantún, Espita, Huhí, Izamal, Kantunil, Mérida, Río Lagartos, 
Sanahcat, Sucilá, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Tepakán, Timucuy, 
Umán, Xocchel, Abalá, Chapab, Homún, Ixil, Kanasín, Mama y 
Sacalum, entre otros. 
 
Al inicio de la sesión, los representantes del PRI, Rafael Bentata 
Morcillo; del PAN, Orlando Pérez Moguel y de Convergencia, Eduardo 
Soria Limón aprovecharon la ocasión para solicitar al Consejo General 
abrir una investigación en torno a que presuntamente, personal de la 
Secretaría de Gobernación han estado presentes en la instalación de 
varios Consejos Municipales Electorales. 
 
Soria Limón pidió de manera concreta abrir una investigación para 
saber con precisión quiénes son y qué fines persiguen, pero además 
cómo obtuvieron la relación de los Consejos que se instalarían la tarde 
y noche del miércoles 11, porque únicamente estaban enterados los 
miembros del Consejo General, de la que forman parte los 
representantes de partidos políticos y, los funcionarios del IPEPAC. 
 
Exhortó a documentar con mucho cuidado desde hoy la instalación de 
los Consejos y los incidentes que pudieran existir porque no se pueden 
permitir prácticas intimidatorias, ahora que apenas inicia el proceso 
electoral. 
 
En respuesta, el consejero presidente, Fernando Javier Bolio Vales 
anticipó que se procederá a la investigación, no obstante, invitó a los 
representantes de partido a estar presentes en la instalación de los 
Consejos y posteriormente, dialogar con los propios consejeros 



 

 

electorales para conocer sus inquietudes y opinión sobre las incidencias 
que pudieran presentarse. 
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