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EL IEPAC FIRMA CONVENIO 
DE APOYO Y COLABORACIÓN 
CON EL AYUNTAMIENTO DE 
PROGRESO. BRINDARÁ 
APOYO EN ASESORÍA 
TÉCNICA Y OPERATIVA, ASÍ 
COMO EL MATERIAL 
ELECTORAL PARA LA 
ELECCIÓN DE COMISARIOS 
MUNICIPALES. 

 
• El Cabildo encabezado por el alcalde, José Isabel Cortés Góngora 

solicitó el apoyo del IEPAC para dar mayor certeza a la elección de 
comisarios municipales a celebrarse el 8 de noviembre. 

• La Consejera Presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya 
dijo suscribir el acuerdo, convencida que con la suma de esfuerzos 
garantizarán elecciones limpias, transparentes e imparciales. 
 

Con el objeto de proporcionar el apoyo en asesoría técnica y operativa 
así como el material electoral para la elección de comisarios 
municipales en Progreso, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC) suscribió hoy un convenio de apoyo y 
colaboración con el Ayuntamiento de ese municipio. 
 
En un acto celebrado en el Palacio Municipal de Progreso, por el IEPAC 
firmó el documento la Consejera Presidenta, María de Lourdes Rosas 
Moya y el Secretario Ejecutivo, Hidalgo Victoria Maldonado, en tanto 
que por el Ayuntamiento lo hizo el alcalde, José Isabel Cortés Góngora 
y la Secretaria de la Comuna, María del Carmen Villanueva Ávila. 
 
La Consejera Presidenta del IEPAC, aseguró que aceptaron con gusto 
suscribir el convenio con el Ayuntamiento de Progreso porque en la 
construcción de la democracia, todos, autoridades, partidos políticos, 
instituciones, organizaciones civiles y sociedad en general tienen la 
responsabilidad de participar.  



 

 
Agradeció tanto al alcalde como al Cabildo de ese Puerto la invitación a 
colaborar y brindarles la  asesoría técnica y operativa, así como el 
material electoral que requieran para la realización de las elecciones de 
sus Comisarios Municipales. 
 
-Para nosotros este es un reconocimiento claro al trabajo diario que 
realiza el personal del Instituto; es una muestra de credibilidad a esta 
institución que día con día pone su granito de arena por el bien de la 
democracia en Yucatán -, expresó. 
 
Finalmente dijo suscribir el acuerdo, convencidos de que con la suma 
de esfuerzos garantizarán elecciones limpias, transparentes e 
imparciales. 
 
En su oportunidad, el Coordinador de Comisaría del municipio, José 
Cristino Medina López explicó que por instrucciones del alcalde 
buscaron el apoyo del IEPAC con el objeto de darle mayor certeza al 
proceso de elección de comisarios municipales que se celebrará el 
próximo 8 de noviembre.  
 
Al anunciar que el registro de candidatos será los días 14 y 15 del 
presente mes de octubre, el funcionario municipal pidió a los 
aspirantes tener la confianza de que todo el proceso será claro y 
transparente, “que ningún candidato piense que hay línea del 
presidente, del coordinador o de algún regidor, aquí no habrá nada, 
todo será claro y preciso”, subrayó. 
 
Al acto asistieron por el IEPAC, los directores de Procedimientos 
Electorales, Christian Hurtado Can y de Capacitación Electoral, 
Alejandro Hadad Pinelo así como los titulares de la Unidad Jurídica, 
Bernardo Cano González y de Apoyo a Presidencia, Danny Och 
Góngora, en tanto que por el Ayuntamiento de Progreso, el Oficial 
Mayor, Freddy Santos Morales, los regidores, directores, subdirectores y 
coordinadores de área. 
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