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EL CONSEJO GENERAL DEL 
IEPAC EN SESIÓN PERMANENTE 
PARA DAR SEGUIMIENTO A LA 
JORNADA ELECTORAL. INVITAN 
A LA CIUDADANÍA A VOTAR EN 
LIBERTAD, EN PAZ Y 
TRANQUILIDAD CON LA 
CERTEZA DE QUE EL VOTO SERÁ 
CONTADO CON APEGO A LA LEY. 

 
• Piden a partidos políticos y candidatos confiar en la labor de 

campaña que realizaron y que hoy, aguarden pacientemente que 
esos votos fluyan sin mayor contratiempo. 

• Invitan a los niños y jóvenes a participar en la Consulta Infantil y 
Juvenil, en la que el mensaje central es “Por un México con justicia 
y paz, tu opinión cuenta”. 

 
Al instalarse en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada 
electoral, los Consejeros Electorales y Representantes de Partidos 
Políticos miembros del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) invitaron a los ciudadanos 
yucatecos a salir a votar libremente, con civilidad, en paz y tranquilidad 
para seguir siendo ejemplo de participación en el país y con la certeza 
de que su voto se contará con estricto apego a la Ley. 
 
Luego de los honores a la bandera a cargo de la Escolta y Banda de 
Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo General se 
instaló en sesión permanente en la que la Consejera Presidenta, María 
de Lourdes Rosas Moya recordó a los yucatecos que el voto es libre, 
universal, directo e intransferible y que tanto el INE como el IEPAC 
garantizan la secrecía del mismo. 
 
Llamó a todos los actores políticos a dejar que los ciudadanos acudan 
libremente a sufragar. “No caigamos en provocaciones ni en pleitos 
estériles, porque al final del día, todos somos yucatecos, todos somos 



 

vecinos y pase lo que pase, seguiremos conviviendo en esta tierra 
hermosa que nos ha tocado vivir”, expresó. 
 

Hizo votos porque durante el 
tiempo oficial de campañas, 
los partidos políticos y sus 
candidatos, así como los 
candidatos independientes, 
hayan hecho llegar su 
mensaje y sus propuestas de 
manera clara, para que hoy, 

los yucatecos acudan a las urnas con la información suficiente que les 
permita emitir un voto verdaderamente razonado. 
 
Por eso, con respeto, pidió a los partidos y candidatos, confiar en la 
labor de campaña que realizaron y que hoy, aguarden pacientemente 
que esos votos fluyan sin mayor contratiempo, para que a partir de las 
18 horas, al cierre de las casillas, empecemos a conocer los resultados. 
 
Consideró que si de verdad deseamos una jornada cívica ejemplar, en 
el Consejo General deben poner el ejemplo, por ello invitó a los 
Consejeros Electorales y representantes de partidos políticos a que 
pongan lo mejor para se conduzcan en un marco de respeto y 
privilegien el debate de altura. 
 
-Evitemos que las pasiones y el entusiasmo nos conduzcan a rebasar 
los límites de la crítica y nos lleven a las acusaciones sin sustento, a la 
difamación o al señalamiento calumnioso porque eso, poco aporta a un 
proceso democrático, sólo atenta contra la calidad del debate y debilita 
la confianza ciudadana en la política – expresó. 
 
El Consejero Electoral, Jorge Valladares Sánchez se sumó a la 
invitación a votar y destacó que hoy, los ciudadanos de Yucatán tienen 
la oportunidad de dejar en casa los prejuicios, la propaganda, las 
promesas, los entendidos, y salir a firmar un contrato.  
 



 

 
-Salir a contratar a la persona que 
quieren que administre su ciudad 
y a la persona a la que van a 
permitir hablar en su nombre en 
un Congreso. Y a partir de hoy, a 
partir de haber firmado el contrato 
con un voto, exigir el cumplimiento 

a lo que tenemos derecho por los siguientes años -, indicó. 
 
Señaló que también hoy, el IEPAC tiene la oportunidad de dar una 
muestra de lo eficaces que podemos ser para implementar la confianza 
de los ciudadanos.  
 
En su oportunidad, el Consejero Electoral, Carlos Fernando Pavón 
Durán invitó a los yucatecos hacer de la jornada electoral una 
verdadera celebración cívica y asumamos todos, el compromiso de 
practicar las virtudes republicanas y ser fieles a la vocación 
democrática y todos acudamos a votar en paz y en compañía de 
nuestras familias. 
 
También invitó a los niños y jóvenes a participar en la Consulta Infantil 
y Juvenil, en la que el mensaje central es “Por un México con justicia y 
paz, tu opinión cuenta”. 
 

En su oportunidad, el 
Consejero Electoral, Antonio 
Matute González reconoció que 
cada ciudadano que saldrá hoy 
a votar, es un ciudadano que 
elige su futuro, que ha crecido 
en una república 
independiente, en un Estado de 

Derecho y precisamente por eso, la labor del IEPAC es defender y dar 
validez al voto de todos. 
 



 

-En cada comisaría, en cada municipio, en cada Distrito Electoral, a lo 
largo de Yucatán, hoy se ejerce ese derecho natural, humano, de 
elegir a sus autoridades, y cada uno de esos votos, vale lo mismo y 
será contabilizado de igual manera. 
 
A la invitación a votar y al respeto del sufragio también se 
pronunciaron las Consejeras Electorales, Naybi Herrera Cetina y 
Patricia Valladares Sosa, así como los representantes de partidos 
políticos. 
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