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Inicia Proceso Electoral Extraordinario por el Ayuntamiento de Uayma  
 

 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán declaró el formal inicio del 
Proceso Electoral Extraordinario, por el que se elegirán las regidurías de Mayoría Relativa 
y Representación Proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Uayma. 
 
En seguimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa que declaró la nulidad de 
la elección de quienes integrarían el Ayuntamiento en ese municipio, derivado de la jornada 
electoral del pasado 6 de junio, hoy siendo las 17:45 horas el Consejo General declaró el inicio 
formal de este proceso rumbo a la elección extraordinaria que se celebrará el próximo 14 de 
noviembre. 
 
Asimismo, fue aprobado el tope de gastos máximos de precampaña que, conforme a lo 
estipulado en el artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Yucatán, será de 22 mil 199.42 pesos. 
 
Durante la sesión celebrada a distancia fueron ratificados los Lineamientos para el 
cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidaturas e 
integración del Congreso del Estado y los ayuntamientos para el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, los Lineamientos para el registro de candidaturas indígenas de 
pueblos y comunidades mayas e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad e 
históricamente discriminados para el Proceso Electoral 2020-2021 del IEPAC, así como el 
Protocolo de seguridad sanitaria para la realización de actividades durante dicho Proceso, 
a fin de que sean implementados en el Proceso Electoral Extraordinario. 



 

 
 
En el mismo marco fue aprobada la emisión de la convocatoria para participar como 
observadora u observador electoral, el modelo de acreditación de las y los corresponsales 
de los medios de comunicación interesados en dar cobertura a la jornada electoral, y el 
horario de labores para las y los funcionarios del Instituto durante este proceso. 
 
Se nombró a Freddy Aureliano Pérez Barrera como coordinador distrital y se ratificó la 
Comisión Especial para la selección de Consejeras o Consejeros Electorales y Secretarias 
o Secretarios Ejecutivos de los Consejos Electorales Municipales o Distritales de este 
organismo autónomo creada e integrada mediante acuerdo C.G.-019/2021 para la 
designación de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Uayma. 
 
Cabe recordar que para este proceso extraordinario las precampañas serán del 28 de 
septiembre al 7 de octubre, el registro de candidaturas del 16 al 19 de octubre, las 
campañas del 27 de octubre al 11 de noviembre y la jornada electoral el domingo 14 de 
noviembre. 
 


