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CAPACITAN A INTEGRANTES DE CONSEJOS ELECTORALES
DISTRITALES Y MUNICIPALES

Con el objeto de brindar a las y los integrantes de los 106 Consejos Electorales Municipales
y 15 Consejos Electorales Distritales de los elementos que les permitan preparar, desarrollar
y vigilar el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán (IEPAC) inició hoy en el municipio de Umán un Curso-Taller de
capacitación que aplicará hasta el 9 de diciembre en 8 distintas sedes del Estado.
Al término del evento, de manera simultánea, el Consejo Distrital VIII y el Consejo Municipal
de Umán celebraron sus sesiones de instalación con lo que comenzó formalmente el proceso
de instalación de los 106 Consejos Municipales y 15 Consejos Distritales que estarán en
operación en su totalidad a más tardar el 13 de diciembre próximo.
En el curso aplicado esta tarde por personal especializado de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral y Participación Ciudadana participaron los Consejeros y secretario
ejecutivo del Consejo Distrital VIII con cabecera en Umán, así como quienes integran los

Consejos Municipales de Abalá, Celestún, Chocholá, Halachó, Hunucmá, Kinchil, Kopomá,
Maxcanú, Opichén, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán.
Se les impartieron temas como la vinculación entre el IEPAC Yucatán y el Instituto Nacional
Electoral durante el proceso electoral; así como la cartografía distrital para la ubicación del
distrito o municipios que comprende cada Consejo.
Asimismo, se explicó el funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales, su
integración, atribuciones y obligaciones de los miembros; los diferentes tipos de sesiones
que pueda celebrar el Consejo Electoral, así como el debido llenado de las actas
correspondiente y el retroalimentar los temas de estudio independiente para continuar
fortaleciendo el funcionamiento del Consejo.
El curso taller que se impartirá a las y los 45 Consejeros Electorales Distritales y 320
Municipales propietarios, así como a las y los 121 Secretarios Ejecutivos continuará este
sábado en el municipio de Motul, sede del Consejo Distrital IX; y en los días posteriores en
Izamal, Tizimín, Valladolid, Tecoh, y Ticul para concluir el sábado 9 de diciembre en Mérida,
en las instalaciones de este Instituto.
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