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EL IEPAC REALIZA AJUSTES A SU PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA NO 
AFECTAR SU OPERATIVIDAD AL CIERRE DEL AÑO 

 

 
 
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 
(IEPAC) autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar una serie de 
transferencias entre partidas del Presupuesto de Egresos para contar con la 
disponibilidad presupuestaria para cubrir las necesidades institucionales en lo que 
resta del año. 
 
Como se recordará en el mes de abril pasado, el Instituto aplicó un programa de 
retiro voluntario en el que se ejerció recursos tomados del Centro de Costos de la 
Dirección de Administración, pero a efecto de no afectar la operatividad del Instituto 
ante la cercanía del cierre del ejercicio fiscal 2019, el Consejo General autorizó hoy 
en sesión extraordinaria las transferencias correspondientes. 
 
Durante la sesión extraordinaria, el Consejo General también autorizó a la 
Consejera Presidente, María de Lourdes Rosas Moya y al secretario ejecutivo, 
Hidalgo Victoria Maldonado suscribir un Convenio modificatorio del Convenio 
Específico de Colaboración Interinstitucional con la Secretaría de las Mujeres y el 
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en virtud de que la Secretaría de las 
Mujeres fue creada en lugar del Instituto para la igualdad entre Mujeres y Hombres 
en Yucatán y asumió todos los acuerdos y convenios suscritos por la anterior 
dependencia. 
 
 



 

 
 

 
 
Previo a la Sesión el IEPAC Yucatán lanzó la Convocatoria a especialistas, 
académicos, periodistas y ciudadanía en general a colaborar con la revista Ka T’aan 
(Tu voz), una publicación digital que tiene por objetivo promover y difundir la cultura 
político-democrática del Estado. 
 
En conferencia de prensa, la Consejera Electoral, María del Mar Trejo Pérez, en su 
carácter de Presidenta de la Comisión de Comunicación Social aseguró que a través 
de la revista, queremos escuchar la voz de la ciudadanía en relación con los temas: 
Democracia, Participación Ciudadana, Educación Cívica, información político 
electoral e inclusión. 
 
Dijo estar emocionada por el lanzamiento de la revista que tendrá una periodicidad 
trimestral, porque seguramente a través de los escritos, los ciudadanos, ciudadanas 
y especialistas transmitirán esa pasión por la cultura democrática que nos llevará a 
tener una mejor sociedad, más pacífica, incluyente y, sobre todo, democrática. 
 
En su oportunidad, el Consejero Electoral, Jorge Vallejo Buenfil destacó que este 
proyecto editorial busca ser un espacio de divulgación de contenidos de tipo 
institucional, pero también un espacio de análisis, de conocimiento, discusión y de 
estudio. 
 
Agregó que también será un espacio para hacer sinergia con otros proyectos o 
programas desarrollados en el Instituto como el de Jóvenes con Iniciativa cuyo 
trabajo pueda ser plasmado en la revista. 
 
 



 

 
 
Por su lado, el Consejero Electoral, Jorge Valladares Sánchez consideró que 
también será un espacio de diálogo, de punto de partida para el análisis, “un espacio 
donde finalmente, no sabemos quién, un día, leerá y de ahí tomará elementos para 
construir su propia versión de lo que es vivir en democracia”. 
 
Los interesados pueden consultar la Convocatoria en la página institucional 
www.iepac.mx y enviar sus colaboraciones al correo electrónico: 
revista.tuvoz@iepac.mx. 
 
Las colaboraciones podrán ser Artículos especializados: reflexiones críticas o 
resultados de investigaciones, así como Artículos de Opinión en los ejes temáticos: 
materia jurídica, electoral, participación ciudadana, educación cívica e inclusión. 
 
La idea original de la Revista Ka T’aan surge de la Unidad de Comunicación Social, 
con el acompañamiento de la Comisión de Comunicación Social del Instituto que 
creó un Grupo de Trabajo integrado por representantes de todas las áreas. 
 
Asimismo, se ha integrado un Comité Evaluador Editorial con cuatro especialistas 
en los ejes temáticos, quienes se encargarán de emitir su evaluación bajo la 
modalidad de “doble ciego”, es decir, se respetará el anonimato entre evaluadores 
y autores. 
 
Durante la conferencia de prensa para lanzar la Convocatoria fue presentada la 
imagen de la Revista basado en glifos mayas con los siguientes elementos: un 
marco con el nombre completo Ka T’aan. Tu voz; el perfil maya y a partir del perfil 
un espiral evocando la voz y la comunicación, así como unas líneas concéntricas 
que representan el eco. Se utilizaron tres colores: el gris neutro, el tono jade y el 
anaranjado. 
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