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ARRANCA FORMALMENTE EL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIVICA 
“ELECCIONES ESTUDIANTILES” EN 
LA TÉCNICA 7 DE IZAMAL. EL 
CONSEJERO PRESIDENTE, 
FERNANDO BOLIO PRESIDE EL 
ACTO, ACOMPAÑADO POR EL 
ALCALDE, ROBERTO RODRÍGUEZ. 

 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación y Formación Profesional del 
IPEPAC inició hoy, el programa de educación cívica en materia 
electoral denominado “Elecciones Estudiantiles”, con la designación del 
presidente de la sociedad de alumnos por medio de la urna electrónica 
y una ceremonia oficial, realizada en la escuela Secundaria Técnica 
número 7 de Izamal. 
 
En presencia del alcalde de la ciudad, Roberto Rodríguez Azaf; el 
director del plantel, Abelardo Tamayo Esquivel y el titular de 
Capacitación y Formación Profesional, Armando Valdez Morales, el 
consejero presidente del Instituto, Fernando Javier Bolio Vales explicó 
que el programa de “Elecciones Estudiantiles” va dirigido a estudiantes 
de todos los niveles, con el objeto de fomentar la confianza y 
credibilidad  en los procesos electorales, por medio de la elección de 
sus dirigentes estudiantiles con las características básicas de una 
jornada electoral constitucional. 
 
Recordó que hasta hace unos meses, para las Elecciones Estudiantiles 
como el que se celebró hoy en ese plantel, se utilizaban los elementos 
similares a los de una elección constitucional, es decir, mamparas, 
urnas, tintas indelebles, boletas y credenciales. 
 
Sin embargo, con la convicción de que la democracia debe avanzar y 
actualizarse, de acuerdo con los adelantos tecnológicos y científicos, el 



 

 

Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, 
adquirió 10 urnas electrónicas de quinta generación, de las cuales, una 
utilizaron hoy los alumnos de la Secundaria Técnica No. 7. 
 
Dijo que por la experiencia obtenida en ejercicios de participación 
ciudadana en Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Campeche, 
Estado de México, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Coahuila y ahora en Yucatán, el sistema de voto por urna 
electrónica garantiza una mayor exactitud y rapidez en la 
determinación de los resultados de una jornada electoral. 
 
-Contribuye a evitar errores humanos en el escrutinio y cómputo de los 
votos, da certeza y confianza a los ciudadanos y en este caso, a los 
estudiantes de la Secundaria Técnica número 7 de Izamal, sobre los 
resultados electorales -, precisó. 
 
Luego de que por medio de la lista oficial, todos los alumnos emitieron 
su sufragio, el ganador resultó ser Walter de Jesús Medina Puy con 
222 votos a favor por 187 a favor de Lilia Pérez Mex. El alcalde entregó 
la constancia de mayoría y Bolio Vales otorgó un reconocimiento al 
director del plantel. 
 
En su oportunidad, el director de la escuela destacó que la Técnica No. 
7 se haya convertido en la punta de lanza de un proceso electoral por 
medio de la urna electrónica, porque significa un avance importante en 
la democracia y felicitó a todos por la gran muestra de disciplina a lo 
largo de la jornada. 
 
Finalmente, Valdez Morales informó que a la fecha, 50 escuelas han 
solicitado el apoyo del IPEPAC para la organización de elecciones 
estudiantiles y reiteró que el programa es aplicable tanto en escuelas 
públicas como en privadas. 
 
Durante las votaciones, también estuvieron presentes el Consejero 
Electoral, Ariel Aldecua Kuk y el secretario Ejecutivo del Instituto, 
Alejandro Góngora Méndez. 
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