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EL IPEPAC Y EL IFE FIRMAN 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON EL 
CUAL ABRIRÁN MÁS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA PARA RENOVAR 
LA CREDENCIAL 03. El 
IPEPAC FINANCIARÁ 8 Y 
DOBLES TURNOS EN DOS. 

 
• El objetivo conjunto: abatir el rezago de 67,205 ciudadanos que no 

han renovado su credencial 03 
• Los módulos, adicionales a los que tiene el IFE, funcionarán hasta 

el 30 de septiembre. 
 
Al suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Federal 
Electoral (IFE), desde hoy y hasta el 30 de septiembre, el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana financiará la 
apertura de 8 módulos móviles de atención ciudadana para la 
renovación de la credencial de elector y abatir el rezago de  67 mil 205 
ciudadanos que aún conservan la credencial con terminación 03. 
 
Adicionalmente, dos módulos fijos del IFE ampliarán su horario de 
labores a un doble turno, también financiado por el IPEPAC, de tal 
manera que ahora estarán abiertos un total de 14 módulos móviles y 8 
fijos, con lo que se podrá incrementar considerablemente la atención 
ciudadana que actualmente es de cerca de 8 mil yucatecos 
mensualmente. 
 
En un acto celebrado en conocido hotel del centro de la ciudad, 
firmaron el convenio de colaboración por parte del IFE, el vocal 
ejecutivo de la Junta Local en Yucatán, Fernando Balmes Pérez y por el 



 

 

IPEPAC, el consejero presidente, Fernando Bolio Vales y el secretario 
ejecutivo, César Alejandro Góngora Méndez. 
 
Al dar la bienvenida a los presentes, Bolio Vales dijo que con agrado se 
suman al esfuerzo del IFE para brindarle mayores facilidades y 
oportunidades a los yucatecos de realizar sus trámites en los módulos 
de atención ciudadana. 
 
Aclaró que la inversión, bien vale la pena, porque en la medida que los 
yucatecos respondan y acudan a realizar su trámite, en esa misma 
medida tendrán la certeza de poder acudir a las urnas el primer 
domingo de julio del 2012 y depositar masivamente su voto y con ello, 
reafirmar que Yucatán sigue en los primeros lugares de participación 
ciudadana. 
 
En presencia del encargado de la vocalía de la Junta Local del Registro 
Federal de Electores, Eliezer Serrano Rodríguez; de los consejeros 
electorales, Lissette Cetz Canché, Ariel Francisco Aldecua Kuk, José 
Antonio Martínez Magaña y Néstor Andrés Santín Velázquez, Balmes 
Pérez agradeció el apoyo del IPEPAC y destacó que con ello, 
seguramente se abatirá el rezago, particularmente en la renovación de 
la credencial 03. 
 
Detalló que en Yucatán el padrón electoral es de Un millón 351 mil 896 
ciudadanos, del cual se desprende una lista nominal de electores de Un 
millón 261 mil 744 ciudadanos. Recordó que al 31 de diciembre del 
2010, de acuerdo con la Ley se dio de baja a 75 mil 810 yucatecos que 
no renovaron su credencial 03 y que en consecuencia ya no tienen 
validez para las elecciones ni como identificación personal. 
 
Sin embargo, del mes de enero al 25 de marzo pasado, 8 mil 605 
ciudadanos han renovado esa credencial y se han incorporado de 
nuevo a la lista nominal, por lo que el rezago a la fecha es de 67 mil 
205 yucatecos que se pretenden atender con la apertura de los 8 
nuevos módulos móviles que se suman a los 6 módulos móviles y 8 
fijos que tienen en operación el IFE desde el mes de enero. 
 



 

 

-Lo que estamos haciendo es decirle al ciudadano que puede acudir a 
algún módulo a cambiar su credencial y actualizarla para poder ejercer 
su derecho al voto -, precisó Balmes Pérez. 
 
Luego de la firma del convenio, se presentó también la campaña de 
difusión que se implementará en los distintos medios de comunicación, 
particularmente en los espacios que por Ley le corresponden al 
IPEPAC, para promocionar la renovación de la credencial de elector 
con terminación 03. 
 
A la presentación del programa de apoyo al IFE, asistieron también los 
representantes de los partidos políticos y demás funcionarios tanto del 
órgano federal como del IPEPAC. 
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