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EL IEPAC INICIA EL ANÁLISIS 
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES Y 
DISTRITALES CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS COMO 
UNA MUESTRA DE APERTURA 
Y TRANSPARENCIA. 

 
• El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de 

idoneidad al cargo en los 106 Consejos Municipales y 15 Consejos 
Distritales. 

• El Presidente del CDE del PAN, Hugo Sánchez Camargo visita a la 
Consejera Presidenta del IEPAC a quien le otorga su confianza. 

 
Los Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC) y los representantes de los partidos 
políticos iniciaron hoy el análisis, municipio por municipio, de la 
integración de los Consejos Municipales y Distritales a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de idoneidad al cargo y hacer las 
observaciones necesarias antes de emitir la convocatoria que permitirá 
a la Sociedad Civil hacer sus propuestas para cubrir las vacantes al 
cargo de Consejeros. 
 
Cabe hacer notar que los actuales Consejeros Electorales municipales y 
distritales fueron electos en el 2011 para dos procesos electorales 
ordinarios, es decir, los del año 2011-2012 y del 2014-2015. En el 
ejercicio de sus atribuciones respecto a vigilar la debida integración, 
instalación y adecuado funcionamiento de los Órganos del Instituto, el 
IEPAC a través de la Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales 
y Participación Ciudadana, realizó un censo para conocer la situación 
real respecto a posibles vacantes que se llegaren a determinar en la 
integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales. 
 



 

 
Sin embargo, en una muestra de apertura y transparencia, los 
Consejeros Electorales encabezados por su Presidenta, María de 
Lourdes Rosas Moya convocaron a todos los representantes de los 
partidos políticos a una serie de reuniones de análisis de cada uno de 
los 106 Consejos Municipales y 15 Consejos Distritales a fin de revisar 
que esos nombramientos cumplan con los requisitos de idoneidad al 
cargo. 
 
En la reunión de hoy, celebrada en la Sala de Juntas de la Presidencia 
se revisó la integración de los Consejos Municipales de 25 municipios. 
Se ha previsto cuatro sesiones de trabajo más para el jueves 16, 
martes 21, jueves 23 y lunes 27 de octubre con la intención de que 
una vez definido el número definitivo de vacantes, sea aprobada la 
convocatoria respectiva en sesión del pleno a celebrarse el 30 de 
octubre. 
 

Por otra parte, la Consejera 
Presidenta, Rosas Moya recibió la 
visita del Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Hugo 
Sánchez Camargo quien le externó 
su confianza que con ella al frente 
del IEPAC la organización del 
proceso electoral está en buenas 
manos porque conoce su 
experiencia y capacidad. 

 
Intercambiaron impresiones sobre diversos temas relacionados al 
proceso electoral y la Consejera Presidenta le agradeció su visita y 
reiteró que en el IEPAC estamos abiertos al diálogo para alcanzar los 
consensos y acuerdos que permitan llevar a feliz término el proceso 
electoral. Sánchez Camargo, estuvo acompañado por el representante 
del PAN ante el Consejo General, Aldo Díaz Novelo. 
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