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EL IPEPAC PRESENTA LAS 
MEMORIAS DEL PROCESO 
ELECTORAL 2009-2010. ES 
LA CRÓNICA DETALLADA DE 
LO OCURRIDO DESDE EL 
INICIO HASTA LA 
CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
Y, ESTÁ A DISPOSICIÓN DE 
LA SOCIEDAD. 

 
• El documento es una edición de 252 páginas dividido en 9 capítulos 

que incluye los resultados de las elecciones desde 1994. 
• El consejero presidente advierte que con las memorias de lo 

ocurrido, “sabremos cómo corregir el camino y perfeccionar lo bien 
hecho”. 

 
Como un documento de consulta que contribuya a enriquecer la 
cultura política y democrática del Estado, dirigido a los organismos 
electorales, partidos políticos, académicos, investigadores y público en 
general, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC) presentó hoy las “Memorias del Proceso Electoral 
2009-2010”. 
 
En un acto celebrado en el edificio de la Dirección de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana, en presencia del presidente de la 
Junta Local del IFE, Fernando Balmes Pérez, los consejeros electorales 
del IPEPAC y demás invitados especiales, el consejero presidente, 
Fernando Bolio Vales señaló que el documento que hoy se presenta 
contiene la crónica detallada de lo ocurrido desde la instalación del 
proceso hasta su conclusión, destaca los aspectos que mayormente 
interesan a los estudiosos de la materia electoral y pretende además 
interesar a quienes poco conocen del tema. 
 



 

Destacó que la tarea de compilar la información que sea testimonio 
documental de cada proceso electoral, es un ejercicio de transparencia 
que ha sido y es uno de los valores que han distinguido la actuación 
del IPEPAC en la ejecución y cumplimiento de las tareas que la ley le 
encomienda. 
 
En conclusión, dijo que el documento contiene un acervo de 
información, así como estadísticas de resultados, datos de la elección, 
información que se pone a la consideración de investigadores, 
académicos, periodistas, estudiantes y ciudadanos en general, no 
obstante, aclaró que si bien hay mucho que realizar en el futuro, el 
pasado proceso electoral, registró importantes avances en el campo de 
la democracia, y por eso el personal operativo de este consejo y los 
miembros que conforman este órgano colegiado, con satisfacción dan 
a conocer a la ciudadanía en general estas memorias. 
 
Agregó que el documento será un referente confiable de lo sucedido 
en el pasado proceso electoral ordinario y extraordinario que vivió 
Yucatán y dijo estar convencido de que si se tiene memoria de lo 
ocurrido, estaremos en mayor posibilidad de avanzar, porque 
sabremos cómo corregir el camino y perfeccionar lo bien hecho, de la 
mano siempre con la ciudadanía, a quienes nos debemos y por quienes 
realizamos esta honrosa función electoral. 
 
El encargado de dar a conocer los pormenores de las “Memorias del 
Proceso Electoral 2009-2010” fue el secretario ejecutivo, Alejandro 
Góngora Méndez quien explicó que el libro es una edición de 252 
páginas, en 9 capítulos y contiene los aspectos más relevantes del 
proceso electoral pasado, desde los actos preparatorios de la elección, 
la jornada electoral y un apartado que contiene los resultados 
electorales. 
 
Detalló que el primer capítulo se refiere a los aspectos culturales del 
Estado de Yucatán; el dos, a la redistritación que se concretó en 
noviembre del 2008 y se utilizó por primera ocasión en la elección de 
mayo del 2010; el capítulo tres registra los aspectos más relevantes de 
la reforma electoral del 2009 que implicaron la prohibición de la 



 

contratación de tiempos en radio y televisión, la creación de la Unidad 
Técnica de Fiscalización y el nombramiento del Contralor General del 
Instituto. 
 
El capítulo 4 se refiere a la integración, instalación y funcionamiento de 
los órganos electorales del Estado, la relación de todos los ciudadanos 
consejeros electorales distritales y municipales, secretarios ejecutivos y 
los representantes de los partidos políticos acreditados en todo el 
Estado. El capítulo 5 registra la preparación de la elección, los datos de 
las listas de exhibición, la entrega de la lista nominal definitiva que en 
aquel año fue de 1´309,950 ciudadanos.  
 
En el mismo capítulo 5 se detalla el registro de candidatos, los 
aspectos más relevantes de la capacitación electoral, la integración de 
las mesas directivas de casilla, la instalación de las 2318 casillas 
electorales, de las cuales 1802 se instalaron en escuelas, 255 en 
edificios u oficinas públicas y sólo 271 en casas particulares; el registro 
de los 1247 observadores electorales, aspectos de la licitación del 
material electoral, de las boletas, y un apartado para la cobertura de 
los medios de comunicación. 
 
El capítulo 6 se refiere a la jornada electoral, apertura de casillas, 
instalación del Centro de Atención Telefónica para atender todas las 
incidencias que se pudieran presentar y lo referente al PREP. El 
capítulo 7 que llama mucho la atención de los investigadores y 
académicos se refiere a los resultados electorales, los actos 
posteriores, los cómputos distritales y municipales, los porcentajes de 
participación ciudadana y por primera vez, se incluyen los resultados 
electorales de todos los procesos realizados desde 1994, así como los 
nombres de los presidentes municipales. 
 
El capítulo 8 incluye los detalles de la única elección extraordinaria que 
se llevó a cabo en el municipio de Muxupip y finalmente, el capítulo 9 
que se refiere a la conclusión del proceso y algunos acuerdos más 
relevantes que el Consejo General tomó durante el proceso. 
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