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EL IEPAC LISTO PARA LA 
JORNADA DE CONSULTA A 
CELEBRARSE EL 31 DE 
AGOSTO PRÓXIMO EN 
CHAPAB. AUTORIZAN LA 
PARTICIPACIÓN DE 
REPRESENTANTES EN LOS 
CENTROS RECEPTORES EL 
DÍA DEL PLEBISCITO. 

 
• Se tomarán las medidas necesarias para garantizar a los 

ciudadanos una jornada tranquila y pacífica. 
• Se reforzará la campaña de difusión en el municipio de Chapab 

para que los ciudadanos participen debidamente informados. 
 
Al autorizar la acreditación y participación en los Centros Receptores 
de los representantes del Ayuntamiento de Chapab así como de los 
ciudadanos promoventes del Plebiscito en dicha localidad, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 
(IEPAC) se reportó listo para la consulta a celebrarse el próximo 
domingo 31 de agosto. 
 
En sesión extraordinaria celebrada esta tarde, los Consejeros 
Electorales aprobaron el formato de acreditación para los 
representantes e instruyeron a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, a efecto de que incluya dentro del 
programa de capacitación que realice en el Municipio de Chapab, el 
contenido del acuerdo del Consejo General. 
 
En entrevista al término de la sesión, el Consejero Electoral, José 
Antonio Martínez Magaña, presidente de la Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana, aseguró que con el acuerdo anterior, el IEPAC 
está prácticamente listo para la jornada del 31 de agosto, porque de 
ahora en adelante se reforzará la campaña de difusión en el municipio  



 

 
para que todos los habitantes conozcan y sepan bien los pormenores 
de la consulta y su objetivo a fin de que participen debidamente 
informados. 
 
 
 
Anticipó que el Instituto solicitará a las autoridades correspondientes 
decretar la Ley Seca en el municipio de Chapab y pedirá el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública para el 31 de agosto a fin de 
garantizar a los ciudadanos una jornada tranquila y pacífica. 
 
Precisó que el Consejo General del IEPAC estará en sesión permanente 
para estar atento y vigilante del proceso desde la apertura de los cinco 
Centros Receptores a las 8 horas, su cierre a las 18 horas, hasta tener 
los resultados preliminares, en tanto que al día siguiente, sesionará 
para realizar el cómputo final. 
  

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 

 
 


