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EL IEPAC ENTREGA LOS LISTADOS NOMINALES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES A PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADO LOCAL 

 

 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán entregó esta 
mañana los listados nominales definitivos con fotografía a los candidatos 
independientes a presidentes municipales de Hoctún, Muna, Samahil, Sucilá y 
Peto, así como al candidato a diputado local por el IV Distrito con cabecera en 
Mérida. 
 
El acto celebrado en la sala de sesiones del IEPAC fue presidido por la Consejera 
Presidente, María de Lourdes Rosas Moya quien pidió a los candidatos 
independientes no reproducir por ningún medio los listados nominales, porque su 
uso es exclusivo para las actividades a desarrollar el día de la jornada electoral y al 
término del escrutinio y cómputo, los representantes de los candidatos 
independientes deberán devolverlas a los presidentes de las mesas directivas de 
casilla, en caso contrario, dispondrán de un máximo de 10 días para entregarlo al 
IEPAC. 
 



 

En presencia de los Consejeros Electorales, José Antonio Martínez Magaña y Jorge 
Vallejo Buenfil, también hizo uso de de la palabra el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, Hidalgo Victoria Maldonado quien destacó la importancia del Padrón y el 
Listado Nominal porque hoy gracias al esfuerzo corresponsable de la ciudadanía, 
las autoridades y los partidos políticos tiene los niveles más altos de credibilidad. 
 
Reconoció que la ciudadanía ha puesto su parte al acudir a actualizar o a tramitar 
por primera vez su credencial y el listado nominal es el fruto de ese esfuerzo que 
hoy se entrega a cada uno de los candidatos independientes que también es una 
figura crucial para la construcción democrática, porque ha sido una demanda de la 
sociedad para que se abran los espacios, no solamente a los partidos políticos sino 
básicamente a la ciudadanía que finalmente es la que tiene más opciones para 
decidir por quién votar. 
 
Los listados nominales que los Consejeros Electorales entregaron corresponden a 
los municipios de Hoctún, cuyo candidato independiente, Jorge Armando Gorocica 
Che recibió 9 cuadernillos que contienen en total 4,738 electores para las 9 casillas 
del municipio; Muna, Eduardo Alberto Ac Caamal candidato independiente recibió 
16 cuadernillos que contienen 9694 electores en 16 casillas; Juan Bautista Tun 
Balam recibió el listado nominal de Samahil, 7 cuadernillos, con 3997 electores que 
podrán votar en 7 casillas.  
 
El candidato independiente José Abraham Novelo Loría recibió el listado que 
corresponde a Sucilá, 5 cuadernillos con 3008 electores que podrán votar en las 5 
casillas que se instalarán. Julio Anselmo Be Poox de Peto, 31 cuadernillos que 
contienen la relación de 16396 electores que podrán votar en 31 casillas y Julio 
Adrián Gorocica Rojas candidato del 04 Distrito Electoral uninominal local recibió 
165 cuadernillos correspondientes a los 95417 electores del Distrito. 
 
La entrega de los listados nominales fue certificada por la Oficialía Electoral del 
IEPAC por lo que al final de la diligencia se levantó un acta circunstanciada cuya 
copia certificada será enviada a la Junta Local del INE en Yucatán. 
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