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DURANTE LA CLAUSURA DE 
LA SESIÓN PERMANENTE DEL 
CONSEJO GENERAL PARA 
VIGILAR EL DESARROLLO DE 
LA JORNADA ELECTORAL, LOS 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 
RECONOCEN EL TRABAJO DEL 
IPEPAC. 

 
• Felicitan al pueblo yucateco y califican la jornada como 

tranquila 
• Cierran el PREP con el 95.31% de las actas computadas. 

 
El Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana clausuró esta tarde la sesión permanente para 
vigilar el desarrollo de la jornada electoral y poco después, también 
cerró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con 
un 95.31% de las actas computadas. 
 
Al clausurar la sesión a las 12 horas con 51 minutos, el consejero 
presidente, Fernando Javier Bolio Vales agradeció a la ciudadanía su 
entusiasta participación en el proceso electoral. Consideró que el 
IPEPAC cumplió, a pesar de quienes auguraban que no tendría la 
capacidad de organizar una elección y lograra altos índices de 
participación ciudadana. 
 
Por su lado, el representante del PRI, Cleominio Zoreda Novelo 
reconoció el trabajo desempeñado por el Instituto al otorgar las 
garantías suficientes para desarrollar la jornada en un marco de 
legalidad y de seguridad. 
 



 

 

Destacó la buena participación de los yucatecos y dijo ser motivo de 
orgullo para su partido, el PRI, que de acuerdo con las actas que obran 
en su poder, hayan recuperado la ciudad de Mérida, después de 20 
años. 
 
El representante de Convergencia Michell Lugo Cadena externó su 
confianza en el IPEPAC, porque en todo momento actuó dentro del 
marco de la legalidad y brindó las condiciones suficientes para llevar 
con transparencia los comicios. 
 
Por su lado, el representante del PRD, Ernesto Mena Acevedo calificó la 
jornada de ayer como “bastante tranquila”. Hizo notar que por primera 
vez, el PREP alcanzó el 95 por ciento de las actas de escrutinio y 
cómputo y reconoció la validez de las elecciones. Sin embargo, 
también señaló los incidentes e irregularidades que atribuyó al PAN y 
al PRI. 
 
Antes de la clausura de la sesión, el secretario Ejecutivo, Alejandro 
Góngora Méndez informó que en el municipio de Abalá, la presidenta 
municipal auxiliada por su Policía irrumpió el Consejo Municipal para 
exigir un recuento de votos, motivo por el cual intervino la Policía 
Estatal para mantener el orden y salvaguardar a las personas y a las 
boletas. 
 
En Temozón y Calotmul, los pobladores bloquearon las calles para 
intervenir la entrega de los paquetes electorales pero los agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública abrieron el camino para escoltar los 
paquetes; en tanto que en la comisaría de Kanxoc en el municipio de 
Valladolid, por disturbios fueron detenidos 31 ciudadanos para 
mantener el orden. 
 
El secretario anunció que en el municipio de Mayapán varios 
ciudadanos robaron e incineraron las boletas electorales en el Consejo 
Municipal. En Hocabá, unos ciudadanos le cayeron a golpes a los 
consejeros y se robaron las boletas del Consejo Municipal y finalmente, 
en Chumayel un grupo de ciudadanos entraron violentamente a la 



 

 

casilla, se apoderaron de la urna para sustraerla, pero la fuerza pública 
lo impidió. 
 
Finalmente, Góngora Méndez informó que de acuerdo con los últimos 
reportes del PREP, en el caso de Mérida se han computado el 95.31 de 
las actas. En el caso de la elección de diputados, en el Distrito I, el 
92.26; en el II, el 96.28; en el III, el 97.39; en el IV, 97.79; en el V el 
96.24; en el VI, el 95.27; en el VII, el 95.56; en el VIII, el cien por 
ciento, en el IX, 97.69; en el X, el 76.97; en el XI, el 99.26; en el XII, 
el 99.37; en el Distrito XIII, el cien por ciento, en el XIV, 77.16 y en el 
XV el 82.42. 
 
Cabe hacer notar que los resultados arrojados por el PREP y que fue 
clausurado posterior a la sesión, son extraoficiales, los resultados 
oficiales se conocerán a partir del miércoles próximo cuando los 106 
Consejos Municipales y los 15 Distritales, se instalen en sesión 
permanente para realizar el cómputo final. 
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