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LOS CONSEJEROS Y 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 
VISITAN LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES Y DISTRITALES 
DEL ORIENTE DEL ESTADO 
PARA CONOCER LAS 
CONDICIONES DE LOS 
PREDIOS Y SUS INQUIETUDES 

 
Con el objeto de verificar la ubicación de los Consejos Distritales y 
Municipales, las condiciones físicas de los predios que ocupan y 
conocer de cerca las inquietudes de los consejeros electorales, 
miembros del Consejo General del Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC) realizaron ayer un 
recorrido por municipios del Oriente del Estado. 
 
Encabezado por el consejero presidente, Fernando Javier Bolio Vales, 
la comitiva estuvo en las sedes de los Consejos Municipales de 
Buctzotz, Sucilá, Panabá, Tizimín, Valladolid e Izamal, así como en los 
Consejos Distritales X, XI y XV con sede en Tizimín, Valladolid e 
Izamal, respectivamente. 
 
El secretario Ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez informó a los 
consejeros electorales municipales y distritales que hoy viernes 15 de 
enero se realizará la insaculación de los ciudadanos que podrán ser 
electos funcionarios de casilla y se espera que a partir del 27 de enero 
inicie la distribución de las cartas de notificación. 
 
Aprovechó la ocasión para solicitar la colaboración de los consejeros 
para verificar que los capacitadores electorales cumplan cabalmente 
con el objetivo de entregar las cartas a todos los ciudadanos 
insaculados, pues de ello dependerá la buena respuesta de los 



 

 

ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla para la jornada 
del 16 de mayo. 
 
Por su lado, los consejeros electorales visitados confirmaron haber 
recibido ya, de la Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana el proyecto de ubicación de casillas, la 
cartografía electoral y las listas nominales con corte al 31 de octubre. 
Se les pidió también verificar que los predios seleccionados para ubicar 
las casillas cumplan con todas las disposiciones de Ley, aunque se le 
dio preferencia a los predios que han sido utilizados en elecciones 
anteriores. 
 
Los funcionarios electorales de todos los municipios visitados 
coincidieron en señalar que por fortuna las sesiones de trabajo han 
sido en un marco de respeto y colaboración con los representantes de 
partidos. También externaron su confianza en que la organización del 
proceso y la jornada electoral en sí, transcurrirán en medio de una 
gran participación ciudadana, en paz y tranquilidad. 
 
En la revisión de los predios que ocupan, se detectaron deficiencias 
menores, particularmente en la seguridad de las puertas y ventanas, 
por lo que se les prometió que a la brevedad posible, se harán los 
ajustes necesarios. A los consejeros electorales municipales y 
distritales se les pidió hacer las observaciones que consideren y 
mantener abierta la comunicación, no sólo con el coordinador distrital, 
sino también con la Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales y 
desde luego, con el Consejo General. 
 
Además, del consejero presidente y del secretario ejecutivo, 
participaron en la gira de trabajo, los consejeros electorales Néstor 
Andrés Santín Velázquez y Carlos Aguilar Conde, el director de 
Procedimientos Electorales, Valentín Rivas Miranda y los 
representantes de partidos políticos del PRI, PAN, PAY y PT.   
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