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POR PRIMERA VEZ, EL IPEPAC 
SERA ANFITRIÓN DE LA XXXIV 
REUNIÓN NACIONAL DE 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
PRESIDENTES DE ORGANISMOS 
ESTATALES ELECTORALES. EL 
CONSEJO GENERAL PRESENTA EL 
PROGRAMA EN RUEDA DE PRENSA. 

 
Con el objeto de intercambiar experiencias en procesos electorales y 
analizar las recientes reformas en la materia que, permitan 
perfeccionar la labor de los funcionarios electorales, del 17 al 19 de 
agosto próximos se llevará a cabo en esta ciudad, la XXXIV Reunión 
Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de Organismos 
Estatales Electorales. 
 
En conferencia de prensa, los consejeros electorales del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC), 
encabezados por su presidente, Fernando Bolio Vales y la consejera 
Lissette Cetz Canché dieron a conocer el programa de actividades y las 
experiencias que compartirán. 
 
Bolio Vales explicó que por parte del IPEPAC compartirá el éxito del 
proceso electoral del 2007, donde se alcanzó una votación cercana al 
70 por ciento del padrón electoral, muy por encima del promedio 
nacional y, la redistritación que, a diferencia de otras entidades del 
país, en Yucatán se logró mediante la participación, el diálogo y 
consenso con los partidos políticos, así como con el poyo del Instituto 
Federal Electoral. 
 
Reconoció que el evento también servirá para que el IPEPAC se 
retroalimente con las experiencias de otras entidades, particularmente 
donde las elecciones son concurrentes con las federales como es el 



 

 

caso de Campeche, pues no hay que olvidar que en el 2012, en la 
entidad será igual. 
 
Por su lado, la consejera electoral Cetz Canché detalló que el acto 
inaugural, el próximo martes 18 de agosto, estará a cargo de la 
gobernadora, Ivonne Aracely Ortega Pacheco y durante la ceremonia 
harán uso de la palabra, el consejero presidente, Bolio Vales; el 
presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés Zurita y la 
Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
María del Carmen Alanís Figueroa. 
 
Posteriormente se ofrecerán las conferencias magistrales “Medios de 
Comunicación: Radio y Televisión” a cargo del Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Antonio Horacio Gamboa 
Chabban y “Avances en materia de Fiscalización” por el titular de la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del 
IFE, Alfredo Cristalinas Kaulitz. 
 
Por la tarde, luego de la comida, se presentará el libro “Democracia y 
Federalismo: la credencial electoral con fotografía como instrumento 
formal de la transición democrática”, a cargo de Emilio Chuayffet 
Chemor, Norberto Hernández Bautista y Humberto Hernández Soto. 
 
Para el miércoles 19, la primera conferencia se ofrecerá a las 9 horas y 
se titula “Régimen sancionador electoral” a cargo de la magistrada Yolli 
García Alvarez, de la Sala regional Xalapa-III circunscripción 
plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
posteriormente habrá una mesa panel denominada “Mecanismos de 
Democracia Directa y Participación Ciudadana” cuyos ponentes serán: 
Zetty María Bou Valverde, magistrada del Tribunal Supremo de 
Elecciones de Costa Rica; Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, 
consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila y Carlos Antonio Urruty Navatta, presidente de 
la Corte Electoral de Uruguay. 
 
Mas tarde, el consejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez 
ofrecerá la conferencia magistral “Marco Normativo de las 



 

 

Precampañas” y, se estima que a las 14 horas inicie la ceremonia de 
clausura del evento. 
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