
 

 

BOLETIN 21 
28 de Abril de 2013 

 
JORNADA CIVICA Y PACÍFICA EN EL PLEBISCITO DE SAN 

FELIPE 
 

• De acuerdo con los resultados preliminares concluye con la 
participación de 919 ciudadanos de los cuales la mayoría se 
pronuncia a favor de la ubicación de la casa de la cultura. 

• Destacan la participación ordenada, pacífica, tranquila y apegada a 
la Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, el 
Referéndum y la Iniciativa Popular. 

• El Consejo General sesionará mañana a las 13 horas para realizar 
el cómputo y dar a conocer los resultados oficiales. 

 
Con la participación de 919 ciudadanos que representan 
aproximadamente el 60.94 por ciento del listado nominal de San 
Felipe, de los cuales, según los resultados preliminares, 544 se 
pronunciaron a favor de la ubicación de la construcción de la casa de la 
cultura en los terrenos de la antigua hielera y 371 en contra, concluyó 
esta noche el plebiscito luego de una jornada civilizada y pacífica. 
 
Una vez recibidos los paquetes, en la sesión  permanente del Consejo 
General, la consejera presidenta, Maria Elena Achach Asaf dio lectura a 
las actas de escrutinio y cómputo cuyos resultados, de carácter 
preliminar se pueden observar en nuestro portal www.ipepac.org.mx.  
 
Una vez clausurada la sesión, los paquetes fueron depositados en la 
oficina de la Dirección de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana que fue debidamente cedulada en presencia del contralor 
general del Instituto, de los consejeros electorales y representantes de 
partidos políticos. Mañana lunes a las 13 horas, el Consejo General en 
sesión realizará el cómputo para dar a conocer los resultados oficiales. 
 
Durante la sesión permanente para dar seguimiento a la jornada de 
consulta de San Felipe, el presidente de la Comisión Permanente de 
Participación Ciudadana, José Antonio Martínez Magaña destacó la 
participación de los ciudadanos en un ejercicio democrático como 



 

están acostumbrados los yucatecos, de manera  ordenada, pacífica, 
tranquila y utilizando los cauces legales que otorga la Ley de 
Participación Ciudadana. 
 
Consideró que se trata de un ejemplo que se debe fortalecer, por lo 
que pidió continuar con la difusión de la participación ciudadana 
ordenada, pacífica, tranquila y sobre todo, en el marco de la ley. 
 
Recordó que en el primer ejercicio de participación ciudadana 
celebrada el 25 de septiembre del 2011 en el municipio de Acanceh, la 
participación fue cercana al 40% del listado nominal y en esta ocasión, 
de acuerdo con los resultados preliminares, ha sido de poco más del 
60%, por lo que felicitó a los ciudadanos de San Felipe y al Consejo 
General por estar atento a cada una de las etapas y procesos del 
plebiscito. 
 
Por su lado, el consejero electoral, Carlos Fernando Pavón Durán hizo 
un reconocimiento a la población de San Felipe porque dieron el 
ejemplo de que con voluntad y diálogo se pueden resolver las 
inquietudes de la población frente a una obra que desarrolla una 
autoridad y al hacer uso de una Ley novedosa se puede aclarar de 
manera pacífica y civilizada cualquier duda. 
 
Felicitó a la población porque se condujeron durante toda la jornada de 
manera pacífica y a la autoridad municipal porque de manera 
respetuosa colaboró con el Instituto en el desarrollo del plebiscito. 
 
Al clausurar la sesión permanente, la consejera presidenta, Achach 
Asaf se unió a la felicitación al pueblo de San Felipe porque sin duda 
ha sido una jornada de gran participación ciudadana, en forma 
civilizada y pacífica que seguramente motivará a los ciudadanos 
debidamente organizados a utilizar las herramientas que la Ley de 
Participación Ciudadana establece para hacer valer su voz ante la 
autoridad sobre los temas de interés general. 
 
Dijo que la participación cercana al 61% del listado nominal, de 
acuerdo con los resultados preliminares, indica que esta jornada de 



 

consulta pública ha sido un éxito y confirma que la civilidad y la 
madurez política de nuestros conciudadanos del puerto de San Felipe 
es motivo de celebración. 
 
Agradeció el trabajo y el esfuerzo de los consejeros, directivos, 
funcionarios y personal del Instituto porque gracias a ello, la consulta 
pública de San Felipe ha sido un éxito. 
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