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CONVOCAN A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A NO 
PERMITIR QUE LAS OFENSAS Y 
LAS ACUSACIONES SIN 
SUSTENTO PONGAN EN 
RIESGO EL PROCESO 
ELECTORAL, DURANTE LA 
INAUGURACIÓN DEL TALLER 
“COBERTURA INFORMATIVA”. 

 
Con un llamado a informar con objetividad a fin de promover un clima 
de respeto y tolerancia entre los ciudadanos durante el actual proceso 
electoral, el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del 
Gobierno del Estado, Marco Antonio González Canto inauguró este 
medio día el taller “Cobertura Informativa en el Proceso Electoral 2009-
2010” ámbito de competencia de las instituciones electorales, dirigido a 
los representantes de los distintos medios de comunicación. 
 
En el evento organizado por la Fiscalía Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales (FEPADE), la Procuraduría de Justicia del 
Estado y el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC), el representante personal de la gobernadora, 
destacó que los medios de comunicación forman parte importante de 
las elecciones, porque por medio de ellos, la sociedad puede tener 
acceso a una información completa sobre el desarrollo de las mismas. 
 
En presencia del Director General Adjunto de la FEPADE, Francisco 
Díaz Arriaga; del presidente de la Gran Comisión del Congreso del 
Estado, Jorge Carlos Berlín Montero; del Consejero Presidente del 
IPEPAC, Fernando Javier Bolio Vales y del Subprocurador Especializado 
en Delitos Electorales, Jaime Izmael Magaña Mata, precisó que para el 
Gobierno del Estado es importante mantener erigidos los pendones de 
respeto y madurez política en Yucatán por lo que, dijo, se aplican 



 

 

mecanismos de comunicación y transparencia, así como la creación de 
puentes de diálogo con los actores que intervienen en la vida política 
de la entidad. 
 
Hizo un reconocimiento a los poco más de 40 periodistas presentes, 
por su participación en el taller, porque sin duda será de utilidad para 
que las elecciones se lleven a cabo bajo las premisas de respeto a la 
legalidad y el pensamiento, objetividad y madurez, y contribuir así al 
desarrollo social y político de Yucatán. 
 
Por su lado, el Consejero Presidente del IPEPAC, Bolio Vales hizo un 
llamado a no permitir que las ofensas y las acusaciones sin sustento 
pongan en riesgo el proceso electoral, la seguridad y la tranquilidad 
que hasta el día de hoy, gozamos los yucatecos. 
 
Aseguró que en la medida que los periodistas aprovechen el taller y 
amplíen sus conocimientos en materia electoral, podrán proporcionar 
información clara y precisa a los ciudadanos yucatecos y con ello 
contribuir seguramente, a una campaña electoral propositiva y de 
altura, en un marco de civilidad y paz social. 
 
-Contribuyamos todos a la construcción de la democracia a fin de que 
el próximo 16 de mayo superemos el 70 por ciento de participación en 
las urnas electorales que alcanzamos en el proceso electoral del 2007 -
, convocó. 
 
En su oportunidad, Díaz Arriaga destacó que el taller es con el objeto 
de servir y demostrar que no hay ninguna situación de orden político 
dentro de la Fiscalía sino únicamente la imparcialidad. Explicó que el 
objetivo del curso es que con la información que generen los medios 
de comunicación conformen la opinión pública para propiciar la paz 
social y la cultura de la democracia y abatan el abstencionismo, pero 
sobre todo se dé un paso adelante para terminar con la impunidad 
venga de donde sea. 
 
Los temas abordados fueron los siguientes: “Consideraciones sobre el 
sistema electoral mexicano” a cargo de Alejandro Olvera, académico 



 

 

de la Facultad de Derecho de la UNAM; “Elecciones en Yucatán” por 
Bernardo José Cano González, Titular de la Unidad de Asesoría y 
Desarrollo del IPEPAC; “La procuración de justicia penal electoral” por 
José Clorio Ramírez, Jefe de la Unidad Fiscal Especializado de la 
FEPADE y “Ámbitos de competencia de la FEPADE Yucatán” por 
Magaña Mata. 
  
A la ceremonia inaugural también asistieron consejeros electorales del 
Consejo Municipal Electoral de Mérida y de los Consejos Distritales con 
sede en esta ciudad; el Vocal Ejecutivo del IFE, Fernando Balmes 
Pérez; el presidente del Tribunal Electoral del Estado, Yussif Heredia 
Fritts y los consejeros electorales del IPEPAC. 
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