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ELIGEN A PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD MARISTA BAJO 
LA SUPERVISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA DEL 
IEPAC. 

 
• Gonzalo Navarrete Castilla resultó ganador con 170 votos a favor 

por 25 para la opción “Sin Sociedad de Alumnos”. 
• A la fecha el IEPAC ha organizado 121 elecciones estudiantiles en 

114 escuelas, en las que han participado 39,840 alumnos. 
 
Bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán (IEPAC), Gonzalo Navarrete Castilla, de la planilla “Pro-Acción 
Universitaria” fue electo ayer, presidente de la Sociedad de Alumnos de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Marista con 170 votos a 
favor. 
 
A pesar de que únicamente se inscribió una planilla para la elección 
estudiantil, los alumnos también pudieron sufragar por la opción “Sin 
Sociedad de Alumnos” que obtuvo 25 votos, en una jornada pacífica y 
en un ambiente democrático, dividida en dos períodos, de 9 a 11 horas 
y de 15 a 17 horas, en la que el IEPAC utilizó las urnas electrónicas. 
 
La participación del IEPAC se da como parte de su programa 
“Elecciones Estudiantiles” que aplica en distintas escuelas de Mérida y 
del interior del Estado, con el objeto de promover la comprensión de la 
democracia y los procesos electorales como el marco de referencia 
para la toma de decisiones autónomas y responsables, así como el  
 



 

 
 
medio más eficaz para ejercer el derecho a participar en el desarrollo 
de una sociedad armónica. 
 
Del 1 al 26 de septiembre del presente, se han realizado ya un total de 
121 elecciones estudiantiles en 114 escuelas, en las que han 
participado 39,840 alumnos. De la semana del 1 al 5 de septiembre se 
realizaron 5 jornadas electorales en 4 escuelas en las que participaron 
2,320 alumnos; del 8 al 12 de septiembre fueron 42 jornadas, 37 
escuelas y 12,768 alumnos. 
 
Del 15 al 19 de septiembre se realizaron 31 elecciones estudiantiles en 
30 escuelas y una participación de 8,743 alumnos y finalmente del 22 
al 26 de septiembre son 43 jornadas en 43 escuelas y la participación 
de 16,009 alumnos. 
 
El programa marcha de acuerdo con lo previsto, por lo que de acuerdo 
con el Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Alejandro 
Hadad Pinelo no habrá problema para alcanzar la meta de atender a 
una población estudiantil de 50 mil alumnos, mediante la organización 
de 200 elecciones en 91 municipios del Estado. 
 
De conformidad con el procedimiento establecido por la Dirección 
Ejecutiva 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. 
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