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EL IPEPAC ARRANCÓ HOY SU 
PROGRAMA “ELECCIONES 
ESTUDIANTILES”. A LA FECHA 
SE HAN PROGRAMADO 76 
JORNADAS ELECTORALES EN 
IGUAL NÚMERO DE ESCUELAS 
PERO LA META ES SUPERAR 
LAS 107 DEL 2012 Y ABARCAR 
EL MAYOR NÚMERO DE 
MUNICIPIOS POSIBLE. 

 
• El objetivo es fomentar la confianza y credibilidad en los procesos 

electorales y para ello se usan los mismos elementos de una 
elección constitucional. 

• Hoy, en la secundaria del Centro Educativo Latino de esta ciudad, 
arrancó el programa de manera oficial con la elección del 
Presidente de la Sociedad de Alumnos. 

 
Con el objeto de fomentar la confianza y credibilidad en los procesos 
electorales, por medio de la elección del Presidente de la Sociedad de 
Alumnos, con las características básicas de una jornada electoral 
constitucional, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Formación Profesional del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (IPEPAC) inició hoy su programa “Elecciones 
Estudiantiles” en la secundaria “Manuel de Cervantes Saavedra” del 
Centro Educativo Latino A.C. de esta ciudad. 
 
Desde el inicio del ciclo escolar a finales del mes de agosto pasado, el 
personal especializado del Instituto atiende las solicitudes que a diario 
llegan, motivo por el cual se han programado ya, 76 jornadas 
electorales en igual número de escuelas secundarias tanto de Mérida 
como del interior del Estado, aunque la meta es superar las 107 
elecciones celebradas el año pasado, en la que participaron un total de 
29,714 alumnos y abarcar el mayor número de municipios posibles. 



 

 

 
De acuerdo con el procedimiento establecido por la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Formación Profesional, una vez programada 
la elección estudiantil, el personal del Instituto ofrece un curso de 
capacitación a los alumnos que fungirán como funcionarios de las 
mesas de votación y posteriormente se lleva a cabo la jornada 
electoral en la que se utilizan los elementos similares a los de una 
elección constitucional, es decir, mamparas, urnas, tinta indeleble, 
boletas y credenciales. 
 
Hoy, en la secundaria del Centro Educativo Latino, arrancó el programa 
de manera oficial y en una jornada tranquila y disciplinada, se llevó a 
cabo la elección del Presidente de la Sociedad de Alumnos en la que 
participaron tres aspirantes.  
 
Luego de que por medio de la lista oficial, los alumnos emitieron su 
voto, bajo la supervisión del personal del IPEPAC y en coordinación con 
los directivos y maestros del plantel, el ganador resultó ser Augusto 
Lorenzo Cantón Polanco con 136 votos a favor, seguido por Teresa 
Sofía Basulto Polanco con 38 sufragios y Luis Eduardo Pérez Rodríguez 
con 17 votos. 
 
Una vez concluido el proceso, el subdirector de Capacitación Electoral, 
Moisés Bates Aguilar entregó un reconocimiento a la Directora del 
plantel, Ligia Mireya Tenrreiro de Sahuí por su participación en el 
programa “Elecciones Estudiantiles”. Dicho reconocimiento está 
suscrito por la Consejera Presidenta del IPEPAC, María Elena Achach 
Asaf y el Secretario Ejecutivo, César Alejandro Góngora Méndez. 
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