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El IEPAC HACE UN LLAMADO 
A LA PAZ Y A LA 
TRANQUILIDAD DURANTE 
LAS ELECCIONES. LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES 
LAMENTAN LOS HECHOS DE 
VIOLENCIA QUE SE HAN 
PRESENTADO A LO LARGO 
DE LA JORNADA ELECTORAL. 

 
• Invitan a la ciudadanía a que no se queden a las puertas de las 

casillas electorales, que no presionen, intimiden ni apuren a los 
funcionarios. 

 
Al dar a conocer durante la Sesión Permanente para dar Seguimiento a 
la jornada electoral, los hechos violentos suscitados en el municipio de 
Temax, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC) hizo un llamado a la paz y pidió a todos 
los actores políticos colaborar para mantener la tranquilidad en el 
Estado. 
 
Al reanudarse la sesión, a las 17:30 horas, el Secretario Ejecutivo, 
Hidalgo Victoria Maldonado informó que en el municipio de Temax, 
lamentablemente se registraron actos violentos en los que fallecieron 
dos personas, pero aclaró que las investigaciones del caso están en 
manos de las autoridades policiacas. 
 
Invitó a  todos y cada uno de los actores políticos a que más allá de los 
intereses partidistas y de las visiones parciales, se sumen a contribuir a 
una sociedad en paz, a una sociedad sin problemas de violencia y que 
sean las autoridades policiacas las encargadas de deslindar las 
responsabilidades. 
 
 



 

La Consejera Presidenta, María de Lourdes Rosas Moya también 
lamentó los hechos que lastiman la elección y pidió a los 
representantes de los partidos tranquilizar a sus militantes y 
simpatizantes porque aún falta el cómputo de los votos, el traslado de 
los paquetes a los Consejos Municipales y es importante mantener la 
tranquilidad para que los hechos como los de Temax no se repitan. 
 
Al recordar que el artículo 41 de la Constitución indica que la 
organización de las elecciones es una corresponsabilidad del Estado, 
de los Ciudadanos y de los Partidos Políticos, el Secretario Ejecutivo, 
Victoria Maldonado pidió que conjuntamente lleven a buen puerto la 
conclusión de la jornada electoral. 
 
Recordó que los funcionarios de casilla ya realizan el cómputo de los 
votos y más tarde habrá resultados preliminares que serán 
confirmados el próximo miércoles y a partir de ese momento, los 
partidos políticos que así lo consideren podrán plantear los medios de 
impugnación que el derecho les otorga. 
 
En este sentido, los Consejeros Electorales, Carlos Pavón Durán y José 
Antonio Martínez Magaña quienes rechazaron la violencia como una 
forma de hacer política, invitaron a la ciudadanía a que no se queden a 
las puertas de las casillas electorales, que no presionen, intimiden ni 
apuren a los funcionarios  encargados de realizar el cómputo sino que 
se retiren a prudente distancia o bien a sus casas para concluir la 
jornada como están acostumbrados los yucatecos, en paz y civilidad. 
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