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CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 
TÉCNICA APORTARÁ EL 
IPEPAC AL AYUNTAMIENTO 
DE MÉRIDA PARA LA 
CONSULTA PÚBLICA QUE 
DEFINIRÁ SI SE CAMBIA O 
NO EL DERROTERO DEL 
CARNAVAL PARA EL AÑO 
PRÓXIMO. 

 
• En breve también se suscribirá un convenio con el IFE para abrir 

más módulos de atención ciudadana. 
• El Consejero Presidente rinde el informe de actividades 

correspondiente al último semestre del 2010. 
 
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
(IPEPAC) ofrecerá capacitación, asesoría técnica y material al 
Ayuntamiento de Mérida para la celebración de la consulta ciudadana 
para definir si se cambia o no el derrotero del Carnaval, anunció hoy el 
consejero presidente, Fernando Javier Bolio Vales. 
 
Entrevistado al término de la sesión extraordinaria en la que rindió el 
informe de actividades correspondiente al semestre de julio a 
diciembre del 2010, Bolio Vales precisó que los consejeros electorales 
revisan el borrador del convenio que les envió el Ayuntamiento de 
Mérida, por lo que en los próximos días estarán en condiciones de 
suscribir el acuerdo de colaboración. 
 
Ante la posibilidad de que la consulta pública se celebre el próximo 27 
de marzo, el consejero presidente señaló que por parte del IPEPAC hay 
la mejor disposición para adaptarse a los plazos que defina el Cabildo 
de Mérida. 
 



 

 

Entre otras cosas, anunció que en breve también se deberá suscribir 
un convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral (IFE) a 
fin de habilitar entre 6 y 8 módulos de atención ciudadana para 
renovar la credencial de elector con terminación 03, que como se sabe, 
ya no será válida para las elecciones del 2012. 
 
Precisó que con recursos propios, el IPEPAC también apoyará al IFE en 
la ampliación de horarios en alguno de los módulos que actualmente 
funcionan en la ciudad de Mérida, así como con una campaña de 
difusión a fin de motivar a los ciudadanos a realizar el trámite. 
 
Durante la sesión, Bolio Vales dio lectura al informe de actividades en 
el que destacó el proceso electoral extraordinario celebrado en 
Muxupip que culminó con la jornada electoral el 10 de octubre de 
2010, el apoyo en asesoría y capacitación al Ayuntamiento de Mérida 
para la elección de los comisarios y subcomisarios el 19 de septiembre. 
 
El informe presentado por el consejero presidente incluye los detalles 
de las diversas actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva, 
así como por las demás áreas del Instituto, coordinadas por el 
Secretario Ejecutivo. 
 
Aprovechó la ocasión para hacer un reconocimiento público a todos los 
empleados del IPEPAC por hacer posible todas las actividades 
consignadas en el documento, así como a los representantes de los 
partidos políticos, por sus aportaciones.  
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