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Aprueban verificación de apoyo ciudadano para aspirante a candidatura 
independiente por la regiduría de Valladolid 

 

 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán avaló esta tarde la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano por el cual se da constancia que 
Gerardo Daniel Duarte Sánchez y la planilla que encabeza cumple con el número de 
rúbricas suficientes conforme a la ley para continuar el proceso como aspirante a 
candidato independiente por la regiduría del municipio de Valladolid. 
 
Como se recordará el pasado 10 de diciembre el Consejo General aprobó otorgar la 
calidad de aspirantes a candidaturas independientes a las planillas encabezadas por 
Willei Filiberto García Acevedo, Efrén Uicab Noh y a Duarte Sánchez, quienes 
pretendían contender por las regidurías de Hunucmá, Kanasín y Valladolid, 
respectivamente.  
 
El plazo para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley concluyó 
el pasado 31 de enero y tras la verificación y autentificación de las cédulas de apoyo 
ciudadano recibidas se determinó que el aspirante a candidato independiente por la 
regiduría de Valladolid sí obtuvo el número de firmas mandatadas en la ley, referentes 
al 10 por ciento de la lista nominal de su Municipio. 
 
Durante la Sesión Extraordinaria celebrada a distancia se aprobó también la 
designación de Ana Lilia Hernández Calderón como titular de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva. 
 
 



 

 
 
Asimismo, fueron aprobadas las designaciones de Maribel Vanessa Ávila Canul y 
Sugey Marlene Peña Puerto, como consejeras electorales suplentes del Consejo 
Municipal Electoral de Hunucmá; y de Georgina Monserrat Flores Angulo, Heidy Espina 
Pat, Esmeralda Pérez Pech y Karen Mariel Chi Sánchez, como consejera electoral 
propietaria y consejeras electorales suplentes, respectivamente, del Consejo Municipal 
de Kanasín. 
 
Se aprobó dejar sin efectos la designación de un consejero electoral propietario del 
Consejo Municipal Electoral de Huhí, cuya vacante será ocupada por el consejero 
electoral, Darvi Octavio Chi Huchim. 
 
 


