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FUNCIONARIOS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 
HIDALGO VISITAN YUCATÁN. 
SOSTIENEN UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO CON CONSEJEROS Y 
DIRECTORES DE ÁREA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE YUCATÁN. 

 
• Abordan diversos temas de interés, particularmente sobre las 

candidaturas independientes de las que Yucatán es pionero. 
• Los visitantes reconocen los importantes avances que en Yucatán 

hay en el ámbito electoral. 
 
Funcionarios del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realizaron hoy 
una visita cordial a los Consejeros Electorales y Directivos del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán con quienes 
intercambiaron opiniones y experiencias sobre diversos temas 
electorales. 
 
En la reunión de trabajo realizada en la sala de usos múltiples del 
Instituto yucateco, la Consejera Presidenta María Elena Achach Asaf 
dio la bienvenida al Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Jacobo Flores Pérez y al Jefe de Oficina, Ricardo Rivera Romero, 
ambos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 
 
La visita fue con el objeto de conocer los avances y experiencias de la 
entidad en torno a las candidaturas independientes en virtud de que 
Yucatán es conocido en el ámbito nacional por ser pionero en la 
materia, incluso con un alcalde independiente en el municipio de 
Yobaín, en el período 2007-2010. 
 



 

 

Sin embargo, durante la reunión también se abordaron diversos temas 
de interés electoral como las candidaturas comunes y la distribución de 
los cargos de representación proporcional en Yucatán, en los que los 
funcionarios visitantes reconocieron importantes avances. 
 
En la reunión de trabajo participaron por el Instituto local, además de 
la Consejera Presidenta, Achach Asaf, el Consejero Electoral, Carlos 
Fernando Pavón Durán; el Secretario Ejecutivo, Jorge Esmit May Mex; 
los directores de Procedimientos Electorales, César Augusto Jiménez 
Méndez y el de Capacitación Electoral, Alejandro Hadad Pinelo, así 
como el titular de la Unidad Jurídica, Bernardo José Cano González, 
entre otros funcionarios.  
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 

 


