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ORDENAN LA SUSTITUCIÓN 
DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS Y REGIDORES. 
EL CONSEJO GENERAL DEL 
IPEPAC LAS AUTORIZA A 
PETICIÓN DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS MOVIMIENTO 
CIUDADANO, PT Y PAN. 

 
• Se acepta la renuncia de seis secretarios ejecutivos y nombran a 

sus sustitutos en igual número de Consejos Municipales. 
• También son destituidos otros tres secretarios ejecutivos por no 

presentarse a tres sesiones de manera consecutiva. 
 
El Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (IPEPAC) aprobó hoy, la sustitución de 
candidatos a diputados y regidores postulados por tres partidos 
políticos y sustituyó a los secretarios ejecutivos de nueve Consejos 
Municipales Electorales, seis de los cuales por renuncias y otros tres 
por destitución. 
 
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada esta 
tarde, se aceptó la renuncia de Romy Alejandrina Rodríguez Uicab al 
cargo de secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de 
Dzidzantún, por así convenir a sus intereses y en su lugar fue 
nombrada Ariana Judith Carrillo Campos. 
 
También por así convenir a sus intereses presentó su renuncia Landy 
Luceli Chim Caamal como secretaria ejecutiva del Consejo Municipal 
Electoral de Muxupip y en su lugar fue nombrada Anel Eunice Cruz 
Domínguez; Sheyla Geovana Medina Cruz renunció a la secretaría 
Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Sacalum y en su lugar fue 
electo, José Marciano Cutz Medina. 



 

 
Se aceptó la renuncia de Alejandra Aké Calva como secretaria ejecutiva 
del Consejo Municipal Electoral de Sotuta y en su lugar fue nombrado 
Pedro Ernesto Alfaro Tec; Santos Israel Pech Escalante renunció a la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Suma de Hidalgo y en su 
lugar electa Glademi Maricel Cohuó Cortés y también se aceptó la 
renuncia de Daniel Pech Medina como secretario ejecutivo del Consejo 
Municipal Electoral de Teya y en su lugar electa Geny Maricruz Chin 
Sosa. 
 
En el caso de los secretarios ejecutivos de los Consejos Municipales 
Electorales de Chichimilá, Geovani Marcel Puc Chí; de Dzitás, Gerardo 
May Pat y de Sucilá, Clara Beatriz Sánchez Peniche, fueron destituidos 
por faltar a tres sesiones consecutivas y en su lugar fueron nombrados 
Edgar Daniel Tun Tuz; María del Carmen Puc Koyoc y Xochitl Alejandra 
González Peña, respectivamente. 
 
Por otro lado, el Consejo General ordenó la sustitución de Yazmín 
Eugenia Gaspar Góngora e Ingrid Guadalupe Garrido Herrera, como 
candidatas a diputadas propietaria y suplente de la fórmula de mayoría 
relativa postulada por el partido Movimiento Ciudadano, para 
contender en el VI Distrito Electoral Uninominal con cabecera en 
Kanasín, por las ciudadanas Steffie Verenice Zapata Batún y Yeraldine 
Gloriana Ortiz Canché. 
 
De la misma manera se ordena la sustitución de Luis Jesús Manzanero 
Villanueva y Víctor Manuel Aguilar Yah, como candidatos a diputados 
propietario y suplente de la fórmula de mayoría relativa postulada por 
el partido Movimiento Ciudadano para contender en el XII Distrito 
Electoral Uninominal con cabecera en Tekax, por los ciudadanos Addy 
Maria Silveira Estrella y Guadalupe del Carmen Ramírez Tamay 
respectivamente. 
 
El mismo partido solicitó y obtuvo, la sustitución de Fanny Dulce Cano 
Bracamontes y Nancy Olinda Ortiz Chi, como candidatas a diputadas 
propietaria y suplente de la fórmula de mayoría relativa para el XIII 



 

Distrito con cabecera en Ticul, por los ciudadanos Benedicto Díaz May 
y Arcenio Moo Dzul, respectivamente. 
 
Por su lado el PT solicitó y obtuvo la sustitución de Damián Ac Nájera 
como candidato a diputado de representación proporcional ubicado en 
el lugar número cuatro de la lista, por Edgar Abraham Pech Barrera y 
finalmente, el PAN solicitó intercambiar a sus candidatos Raúl Chablé 
Hoil de suplente pasa a ser propietario y María Guadalupe Canché 
Abán de propietaria pasa a la suplencia, en los lugares quinto y cuarto 
respectivamente, de la lista de la planilla de regidores de 
representación proporcional en el municipio de Sacalum. 
 
La sesión de hoy inició a las 13 horas y concluyó cerca de las dos de la 
tarde. Transcurrió en completa calma, pues todos los acuerdos fueron 
aprobados por unanimidad y sin discusión alguna. 
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