
 

BOLETIN 75 
09 de noviembre del 2015 

 
EL IEPAC BRINDARÁ 
ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y 
MATERIAL PARA ELECCIÓN DE 
COMISARIOS EN MÉRIDA. 
PARA FORMALIZAR EL 
ACUERDO, EL IEPAC Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
FIRMARON UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN. 

 
• Al señalar que es deseo del Ayuntamiento que la elección de 

comisarios se de en un marco de seriedad, respeto, legalidad y 
transparencia, el alcalde dijo que por ello solicitó el apoyo del 
IEPAC. 

• El Instituto brindará urnas y mamparas, modelos de actas y 
boletas para facilitar el escrutinio y cómputo de los votos, así como 
asesoría y capacitación a los funcionarios de las mesas de casilla. 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) 
suscribió esta mañana con el Ayuntamiento de Mérida, un convenio de 
colaboración a través del cual brindará asesoría técnica, capacitación, 
documentación y materia electoral, para la organización de las 
elecciones de 47 comisarios y subcomisarios del Municipio. 
 
En presencia del alcalde, Mauricio Vila Dosal, regidores del 
Ayuntamiento de Mérida y Consejeros Electorales del IEPAC, entre 
otros, la Consejera Presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas 
Moya destacó que la elección de las autoridades de las comisarías es 
un ejercicio democrático que el Instituto apoya y, desde luego, valora 
que las autoridades municipales acuerden se realice mediante el voto 
popular, universal, libre, directo y secreto. 
 
En el acto celebrado en el Palacio Municipal de esta ciudad, detalló que 
el Instituto apoyará el proceso electoral con los elementos que 
garanticen la secrecía del voto como las urnas y las mamparas, 



 

además de los modelos de actas y boletas y demás documentación 
electoral que les facilite el escrutinio y cómputo de los votos. 
 
Dijo que también se brindará la asesoría y capacitación a quienes 
serán los funcionarios de las mesas directivas de casilla para que el 
Cabildo pueda garantizar que los votos se cuenten bien y que las actas 
se llenen adecuadamente. 
 
Reconoció que el esfuerzo que hace el ciudadano, sea mayor o menor, 
de salir de la comodidad de su hogar para ejercer el derecho de elegir 
a sus representantes, en este caso, comisarios, es para el IEPAC un 
paso más en la construcción de una ciudadanía participativa y por ello, 
en la medida de sus posibilidades siempre apoyará ese tipo de 
esfuerzos de las autoridades municipales. 
 
Por su lado, el Presidente Municipal, Vila Dosal aseguró que en el 
Ayuntamiento de Mérida tienen muy claro que la democracia y la 
participación ciudadana son pilares de un buen gobierno, por ello 
generan los espacios que permitan a los ciudadanos ser partícipes en 
la toma de decisiones del Gobierno municipal. 
 
Consideró que no hay nada mejor que el voto libre y secreto sea el que 
decida quién será la autoridad auxiliar del Ayuntamiento en su 
comunidad, esto exige que sean personas identificadas con sus 
representados y con las necesidades de cada población. 
 
Afirmó que seguirán implementando esta buena práctica, no solo por 
su efectividad, sino por su convicción democrática y porque este es el 
mejor camino para elegir ciudadanos comprometidos e identificados 
con su comunidad. 
 
Invitó a los ciudadanos a salir libremente a votar el próximo 22 de 
noviembre, por su autoridad auxiliar, porque el objetivo es hacer de 
Mérida un municipio ejemplo de participación ciudadana y de 
promoción de los valores democráticos. 
 



 

Para logarlo, dijo que, es deseo del Ayuntamiento que preside, que 
esta elección de comisarios se de en un marco de seriedad, respeto a 
la dignidad de las personas, legalidad y transparencia, y precisamente 
por ello, agradeció el apoyo y la asesoría del IEPAC para realizar este 
acto cívico. 
 
-Estoy seguro que con el apoyo del IEPAC y la participación de los 
meridanos que viven en nuestras comunidades rurales, este proceso se 
dará en un marco de civilidad y en beneficio de todos los habitantes de 
la ciudad de Mérida -, concluyó. 
 
El convenio de apoyo y colaboración fue suscrito por parte del IEPAC, 
la Consejera Presidenta, Rosas Moya y el Secretario Ejecutivo, Hidalgo 
Victoria Maldonado, en tanto que por el Ayuntamiento de Mérida, el 
Presidente Municipal, Vila Dosal y la Secretaria del Cabildo, María 
Dolores Fritz Sierra. 
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