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ARIANA SOLÍS SÁNCHEZ FUE 
ELECTA EL JUEVES 2 DE OCTUBRE 
PASADO COMO PRESIDENTA DE LA 
SOCIEDAD DE ALUMNOS DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 
NÚMERO 24, BAJO LA SUPERVISIÓN 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE YUCATÁN. 

 
• A la fecha se han organizado 158 elecciones estudiantiles en 151 

escuelas, en las que han participado 51,461 alumnos. 
• En paralelo al programa “Elecciones Estudiantiles” ya se trabaja en 

el diseño del stand informativo que tradicionalmente el Instituto 
tiene en la Feria de X´Matkuil. 

 
Con 180 votos a favor, Ariana Solís Sánchez fue electa ayer Presidenta 
de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 
24 de esta ciudad, continuando con el programa “Elecciones 
Estudiantiles” que lleva a cabo la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán en distintos planteles de Mérida y del interior 
del Estado. 
 
De acuerdo con los resultados, el segundo lugar correspondió a Noemí 
Ventura Pereira con 94 votos a favor, seguida por Fanny Esquivel 
Pereyra con 87 sufragios y Vanesa Chan Poot con 80. Se registraron 17 
votos nulos y un total de 458 sufragios. 
 
El programa “Elecciones Estudiantiles” que tiene por objeto 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 arrancó 
formalmente el pasado 1 de septiembre. 
 
Hasta la presente fecha se han aplicado 158 jornadas electorales en 
151 escuelas con la participación de 51,461 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, del 22 al 26 de 
septiembre son 43 jornadas en 43 escuelas y la participación de 
16,009 alumnos y finalmente del 29 de septiembre al 2 de octubre 
fueron 37 elecciones en 37 escuelas con la participación de 11,621 
alumnos. 
 
El director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Alejandro 
Hadad Pinelo informó que en paralelo al programa “Elecciones 
Estudiantiles” ya se trabaja en el diseño del stand informativo que 
tradicionalmente el Instituto tiene en la Feria de X´Matkuil, así como 
los materiales promocionales que se distribuirán como parte de la 
promoción de la cultura democrática que permiten dar a conocer a la 
ciudadanía las actividades y los diversos programas que tiene el IEPAC.  
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 

 
 


