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EL IEPAC PRESENTE EN LA 
FERIA YUCATÁN 2014 EN 
X´MATKUIL, CON UN STAND 
INTERACTIVO - INFORMATIVO 
QUE TIENE POR OBJETO 
PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA VIDA DEMOCRATICA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
• El local estará abierto al público desde las 10 hasta las 20 horas de 

lunes a sábado y los domingos de 10 a 15 horas. 
• Los visitantes pueden observar las exposición fotográfica de los 

trabajos que realiza el IEPAC y podrán participar en los divertidos 
juegos. 

 
Como ya es costumbre, desde 1999, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, cumpliendo con su 
labor como promotor de la democracia en nuestro estado, instaló un 
local interactivo-informativo en las instalaciones de la Feria Yucatán en 
X´matkuil 2014.  
 
El corte de listón inaugural estuvo a cargo de la Consejera Presidenta, 
María de Lourdes Rosas Moya, en compañía de los consejeros 
electorales, directores, titulares y personal de diferentes áreas del 
Instituto; así como también de  los magistrados electorales Armando 
Valdés Morales y Fernando Javier Bolio Vales, entre otros funcionarios 
del Tribunal Electoral de Yucatán. 
 
Dicho local permanecerá abierto al público del 8 al 30 de noviembre de 
10:00 a 20:00 horas de lunes a sábado, y de 10:00 a 15:00 horas los 
domingos; horario durante el cual los ciudadanos recibirán información 
sobre la labor del Instituto, así como también admirarán la exposición 
fotográfica sobre los trabajos que se llevan a cabo, jugarán “serpientes  



 

 
y escaleras”, “la ruleta de la democracia”, entre otros divertidos 
juegos.  
 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
coordinó los trabajos de diseño, elaboración e implementación de la 
temática del local, de la renovación y adecuaciones necesarias al 
mismo y de los materiales promocionales que son distribuidos al 
público durante la feria. 
 
Este año el local lució completamente renovado, con adecuaciones que 
tienen como objetivo dar a conocer al público asistente la nueva 
imagen del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; 
así como también informar sobre sus labores, como son la Ley de 
Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la 
Iniciativa Popular; además de dar información gráfica sobre la casilla 
única que funciona desde las elecciones de 2012 en conjunto con el 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Es importante resaltar también la continua promoción de la cultura 
democrática a través de los diferentes programas de educación cívica 
en materia electoral que lleva a cabo el personal de la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, los cuales se encuentran 
plasmados en las imágenes presentes en dicho local. 
 
Además, por segundo año consecutivo IEPACO, nuestro mecánico 
héroe estuvo presente en el evento inaugural, conviviendo con los 
niños y recordando la importancia de aplicar todos los días los seis 
valores de la democracia. 
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Oficina de Comunicación Social del Instituto Electoral y de 
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