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EL IPEPAC YA PREPARA EL 
PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2014-2015. 
TRABAJA EN LA 
CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL, LA UBICACIÓN DE 
PREDIOS PARA LOS 
CONSEJOS ELECTORALES Y 
EN LA ELABORACIÓN DE 
SPOTS PUBLICITARIOS. 

 
• “Queremos estar muy en tiempo, muy a punto, muy afinados” 

asegura el Consejero Electoral, Carlos Fernando Pavón Durán. 
• En sesión extraordinaria las Comisiones Permanentes presentan su 

informe de actividades 2013 y programas anuales de trabajo para 
el 2014. 

 
Para el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC) el proceso electoral venidero, en lo interno ya 
inició con la capacitación del personal, la ubicación de los predios que 
serán sedes de los Consejos Electorales y ya se preparan los spots 
publicitarios, aseguró hoy el Consejero Electoral, Carlos Fernando 
Pavón Durán. 
 
Entrevistado al término de la sesión extraordinaria en la que las 
Comisiones Permanentes y la Consejera Presidenta, María Elena 
Achach Asaf presentaron el informe de actividades correspondiente al 
último semestre del 2013 y sus planes de trabajo para el 2014, Pavón 
Durán dijo que en el IPEPAC estamos trabajando bien y pese a que la Ley 
señala que hasta el mes de octubre del presente año arranca formalmente el 

proceso electoral en Yucatán, “nosotros ya estamos preparándonos porque 
queremos estar muy en tiempo, muy a punto y muy afinados”. 
 



 

 

Destacó que en la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas que 
preside se le da mayor énfasis a la capacitación para estar al día con 
las reformas legales y nuevos criterios jurisprudenciales. Recordó que 
la principal dolencia en las denuncias es en la cuestión de las pruebas, 
porque la mayoría se basa en recortes periodísticos y hay criterios 
jurisprudenciales que dicen que eso no es prueba suficiente para acreditar 
ciertos hechos, de ahí la importancia de reforzar la capacitación no solo del 
personal del Instituto sino también de los abogados de los partidos políticos 
encargados de redactar las denuncias y quejas. 
 
Como parte de la Comisión Permanente de Prerrogativas anunció que ya 
trabajan en los spots publicitarios para las campañas políticas y para la 
difusión de las actividades del instituto, en tanto que en la Comisión 
Permanente de Administración también han proyectado mejorar la atención 
a los ciudadanos para lo cual en el mes de abril, el personal del IPEPAC se 
mudará a un nuevo edificio ubicado en Ciudad Industrial. 
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 


