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RINDEN LA PROTESTA DE 
LEY LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES 
CON CABECERA EN LOS 
MUNICIPIOS DE MÉRIDA, 
KANASÍN Y UMÁN, ASÍ 
COMO LOS DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE MÉRIDA. 

 
 De los Consejos Distritales con cabecera en Mérida, 

Kanasín y Umán, así como los del Consejo Municipal de 
Mérida. 

 El consejero presidente los exhorta a trabajar para que las  
elecciones sean fuente de certidumbre y confianza. 

 La próxima semana designarán a los Secretarios Ejecutivos para 
que los Consejos se instalen a más tardar el 15 de noviembre. 

 
Como parte de los preparativos para instalar los 15 Consejos 
Electorales Distritales y los 106 Municipales, hoy rindieron la protesta 
de Ley ante el pleno del Consejo General los consejeros de los 6 
Distritos con cabecera en Mérida, los del VI y VIII distritos con 
cabeceras en Kanasín y Umán respectivamente, así como los del 
Consejo Municipal de Mérida. 
 
En el acto celebrado en la sala de sesiones del Consejo General, el 
consejero presidente, Fernando Javier Bolio Vales los exhortó a 
trabajar de manera responsable, autónoma y transparente para lograr 
que las elecciones no sean fuente de encono sino de certidumbre y 
confianza. 
 
-Respetuosamente les exhorto a ser imparciales, porque es el mejor 
servicio que podemos dar a nuestros conciudadanos y porque, el 



 

 

cumplimiento cabal de nuestras funciones es decisivo para lograr un 
proceso electoral concurrido y pacífico, en bien del Estado de Yucatán -
indicó. 
 
Dijo que como consejeros electorales, su responsabilidad y trabajo 
será producir y reproducir confianza: confianza en la legalidad, en la 
objetividad, en la imparcialidad de nuestros actos y,  por lo tanto, la 
generación de una certeza: que el resultado electoral sea, 
estrictamente, el reflejo exacto de lo que los ciudadanos depositen en 
las urnas. 
 
-Sumemos nuestro esfuerzo, trabajemos juntos en armonía para 
cumplirle a los yucatecos con un proceso electoral ejemplar, pacífico, 
libre y de amplia participación ciudadana -, concluyó. 
 
En entrevista posterior, Bolio Vales informó que la próxima semana 
deberán ser electos los secretarios ejecutivos de los 121 Consejos 
Electorales para que estén en posibilidad de instalarse a más tardar el 
15 de noviembre próximo y en su primera sesión, nombrar a sus 
respectivos presidentes. 
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