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RENUNCIAN ALGUNOS 
CONSEJEROS ELECTORALES 
MUNICIPALES Y EL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE YUCATÁN (IEPAC) LOS 
SUSTITUYE CON LOS 
SUPLENTES RESPECTIVOS. 

 
• De manera extraordinaria emiten convocatoria para cubrir 

vacantes de Consejeros Electorales en el Municipal de Tekax. 
• En los Consejos Municipales de Homún, Mayapán, Tekit y Xocchel, 

los suplentes sustituyen a los propietarios que renunciaron con 
carácter de irrevocable. 

 
Al aceptar las renuncias que en forma irrevocable presentaron cinco 
Consejeros Electorales Municipales propietarios y un suplente, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán acordó hoy realizar el criterio de corrimiento correspondiente 
y llamó para que entren en funciones a los suplentes respectivos en los 
Consejos de Homún, Mayapán, Tekit, Xocchel y Tekax. 
 
En el caso del Consejo Municipal de Tekax donde únicamente había un 
suplente, Leticia Natalie Ávila Romero, al aceptarse la renuncia 
irrevocable de Ricardo Adrián Buenfil Cabrera y Narcedalia del Rosario 
González Morales al cargo de Consejeros Electorales Propietarios y 
hacerse el corrimiento respectivo, quedan vacantes un tercer consejero 
propietario y los tres suplentes. 
 
Por tal razón, durante la sesión extraordinaria de hoy, el Consejo 
General emitió la convocatoria extraordinaria dirigida a las 
organizaciones sociales y a los partidos políticos con registro, con el fin 
de allegarse de propuestas de candidatas y/o candidatos a consejeros 
electorales vacantes del Consejo Municipal Electoral de Tekax,  



 

 
documento que será publicado mañana en tres periódicos de mayor 
circulación en la entidad. 
 
Con los corrimientos aprobados hoy, en el Consejo Municipal de 
Homún, Genny Marisol Cabrera Chí sustituye como propietaria a Leny 
Celina Ku Xiu; en el de Mayapán, Mónica del Rosario Uc Euán entra 
como propietaria en lugar de Christian Mayanin Chan Chan y en Tekit, 
Pedro Antonio Uicab Tuz sustituye a Benito de Jesús Dzib Nahuat como 
consejero propietario, en tanto que en Xocchel, Miguel Angel López 
Valdez sube como primer suplente en sustitución de Luis Germán Maás 
Couoh. 
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