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En el marco de la última capacitación que realizan las oficinas 
centrales del Instituto Electoral de Michoacán al Comité Municipal de 
Tumbiscatío para el proceso electoral extraordinario del próximo 19 de 
junio, se llevó a cabo una rueda de prensa con los funcionarios y 
consejeros de ese comité municipal para dar a conocer la visión real 
de la gente que vive en el municipio; de esta manera el Presidente del 
Comité Municipal Electoral de Tumbiscatío, C. Gumaro López Peña, 
expresó su contento y conformidad con el desarrollo del proceso 
electoral extraordinario en ese municipio señalando que el ambiente 
se encuentra tranquilo, que no han habido manifestaciones de 
agresión o descalificación entre los partidos políticos y  por el contrario 
han denotado confianza en el Comité y existe una buena relación 
entre ellos. Por otro lado también comentó que el desarrollo de las 
campañas es mucho mas tranquilo que en el proceso electoral 
ordinario 2004.  
 
“Hemos leído versiones que señalan que en Tumbiscatío el clima está 
enrarecido, cosa que es falsa ya que a nosotros nos consta que la 
ciudadanía está apoyando el buen desarrollo del proceso” Esto lo 
confirmó el Consejero Municipal Electoral Isaac Pedrisco Pacheco 
quien manifestó que en su trabajo como consejero y en su contacto 
con los ciudadanos se ha percatado que estos desean elegir a sus 
gobernantes de un amanera tranquila y pacífica. Exhortó a los medios 
de comunicación a ser objetivos en la manera en la que informan a la 
ciudadanía sobre el desarrollo del proceso ya que es totalmente falso 
que exista un clima de tensión originado por hostigamientos entre los 
partidos políticos.  
 
En otro orden de ideas el Consejero Humberto Vázquez Rubio pidió a 
los miembros del comité de Tumbiscatío dieran a conocer las 
actividades que hasta la fecha han realizado, señalándose que la 
capacitación se ha cumplido al 100% de las metas fijadas en el 
programa que para tal efecto aprobó el Consejo General y que los 
lugares donde se instalaran las mesas directivas de casilla ya se 
encuentran notificados y autorizados; esto es que todas las 
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actividades se han cumplido cabalmente como lo señala el Código 
Electoral del Estado de Michoacán.  
 
A pregunta expresa de las acciones que se están realizando para 
combatir el abstencionismo, el Presidente del Consejo General del 
IEM, Javier Valdespino García, manifestó que se ha llevado  acabo la 
colocación de diversas mantas en las localidades que integran el 
municipio con el fin de concientizar a los ciudadanos del ejercicio de 
su derecho de votar el próximo 19 de junio. De igual manera el Vocal 
de Capacitación del Consejo General, Lic. Efraím Valencia Vázquez 
señaló que se llevará a cabo una actividad en la cual todos los 
miembros del Consejo y Comité Municipal saldrán a las calles con 
volantes a difundir y promover la participación ciudadana el día de la 
jornada electoral; dicha actividad tendrá verificativo el día domingo 12 
de junio, justo una semana antes de las elecciones.  
 
Tanto el Presidente del Comité Municipal Electoral como el Consejero 
Pedrisco Pacheco coincidieron en que Tumbiscatío es uno de los 
municipios del estado con menor índice de abstencionismo registrando 
un 35% en el proceso electoral del 14 de noviembre pasado ya que, 
dicen, únicamente no votan los que no se encuentran en el municipio.  
 
Pedrisco Pacheco manifestó sentirse conforme con los trabajos 
realizados en el comité apegados siempre a los principios que marca 
el Código Electoral de Michoacán, ya que han podido generar 
confianza en los ciudadanos y en este sentido serán ellos quienes 
decidan el rumbo que tomarán las elecciones el próximo 19 de junio.   
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