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EL IPEPAC CONTINÚA LA 
PREPARACIÓN DEL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2014-
2015. REALIZA EL CENSO DE 
LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DISTRITALES Y 
MUNICIPALES CON UN 
AVANCE DEL 60 POR CIENTO. 

 
• El lunes pasado se emitió la convocatoria para la contratación de 2 

subdirectores y tres técnicos especializados para las Direcciones de 
Capacitación Electoral y de Procedimientos Electorales. 

• En sesión ordinaria el Consejo General aprobó por unanimidad el 
Programa Anual de Trabajo 2014 de la Contraloría del Instituto. 

 
Al anunciar que el Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana (IPEPAC) continúa con las labores necesarias 
para preparar el proceso electoral ordinario 2014-2015 que debe 
arrancar en el mes de octubre próximo, la Consejera Presidenta, María 
Elena Achach Asaf informó hoy que el censo de los Consejeros 
Electorales Distritales y Municipales que realiza personal del Instituto, 
lleva un avance del 60 por ciento. 
 
Como se sabe, los actuales Consejeros Electorales fueron electos para 
dos procesos electorales, el del 2011-2012 y el 2014-2015. Con el 
objeto de conocer su interés por continuar en el cargo y determinar si 
no hay algún impedimento legal, desde el mes pasado, personal del 
Instituto realiza un censo a los Consejeros de los 106 Consejos 
Municipales y 15 Distritales, es decir, un total de 365 Consejeros 
propietarios e igual número de suplentes. 
 
Durante los asuntos generales de la sesión ordinaria celebrada por el 
Consejo General este medio día, el representante del PRD, Jorge 
Castillo González solicitó un informe del avance del censo. Entrevistada 



 

 

al respecto Achach Asaf aseguró que hay un avance del 60 por ciento, 
entre los cuales, la mayoría de los ciudadanos han manifestado su 
deseo de continuar en el cargo aunque existen algunos indecisos 
porque están trabajando fuera de su municipio e incluso, fuera del 
Estado. 
 
Aclaro que oportunamente se rendirá un informe detallado a todos los 
integrantes del Consejo General, aunque no hay fecha precisa para 
concluir el censo, toda vez que hay varios ciudadanos que por diversas 
razones no se les encuentra ni en una ni en dos visitas. 
 
Entre otras cosas, Achach Asaf dijo que el IPEPAC sigue con las labores 
necesarias para preparar el proceso electoral ordinario 2014-2015, 
para lo cual, el lunes pasado se emitió la convocatoria para la 
contratación de 2 subdirectores y tres técnicos especializados para las 
Direcciones de Capacitación Electoral y de Procedimientos Electorales. 
 
Informó que el plazo para la recepción de la documentación que deben 
presentar los interesados vence mañana viernes y hasta el momento 
se han registrado cerca de 50 personas, quienes en caso de cumplir 
con los requisitos, se les aplicará un examen y luego se les hará una 
entrevista para finalmente seleccionar a los 5 nuevos funcionarios 
electorales que deberán iniciar sus labores en el mes de mayo 
próximo. 
 
Durante la sesión del Consejo General fue aprobado por unanimidad el 
Programa Anual de Trabajo 2014 de la Contraloría del Instituto, así 
como el acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo pasado. 
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