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22 de abril de 2010 
 

MODIFICAN EL ACTA DE LA 
JORNADA ELECTORAL CON EL 
OBJETO DE OTORGAR MAYOR 
CERTEZA A LOS DOCUMENTOS 
A UTILIZARSE EL 16 DE MAYO. 
EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, TAMBIÉN 
SE APRUEBAN ACTAS DE 
SESIONES ANTERIORES. 

 
Por necesidades técnicas y jurídicas que otorguen mayor certeza a 
cada uno de los documentos a utilizarse en la jornada electoral del 16 
de mayo, el Consejo General del Instituto de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC) aprobó hoy la 
modificación del Acta de la Jornada Electoral. 
 
En sesión extraordinaria en la que se aprobaron también actas de tres 
sesiones anteriores, también se instruyó a la Junta General Ejecutiva, a 
la Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales, a la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Prerrogativas y, a propuesta del 
representante del PAN, Orlando Pérez Moguel, también a la Dirección 
de Capacitación Electoral, a que tomen las medidas necesarias para el 
cumplimiento del acuerdo de modificación al Acta de la Jornada 
Electoral. 
 
La modificación al Acta será en el apartado marcado con el número 5 
donde actualmente se lee lo siguiente: “indique si algún representante 
firmó o selló boletas” misma que deberá sustituirse por la siguiente 
oración: “indique con una x si algún representante firmó las boletas”. 
 
Como se recordará, el pasado 9 de marzo del presente se aprobaron 
los modelos de las boletas, actas y formatos de la documentación 
electoral a utilizarse el 16 de mayo próximo; no obstante, de 



 

 

conformidad con el punto tercero del acuerdo respectivo, dichos 
modelos podrán ser modificados previo acuerdo tomado por el Consejo 
General. 
 
Entre otras cosas, se anunció para mañana viernes a las 13 horas 
nueva sesión extraordinaria en la que se aprobará la sustitución de 
candidatos a regidores, así como un acuerdo mediante el cual se 
aprueba que los representantes de partidos políticos firmen las boletas 
electorales, así como el procedimiento que deberá emplearse para 
hacerlo. 
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Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 

 


