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CLAUSURAN SESIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO A  
JORNADA ELECTORAL 

 
Con una felicitación a las y los ciudadanos yucatecos por su alta participación en el 
proceso electoral, esta mañana el Consejo General clausuró la sesión permanente 
para dar seguimiento a la jornada electoral en la que también se hizo un llamado a 
esperar los resultados finales que se conocerán a partir de los cómputos en los 
Consejos Municipales y Distritales que se llevarán a cabo el miércoles próximo. 
 
Al reanudarse la sesión a las 8:28 horas, la Consejera Electoral, Alejandra Pacheco 
Puente destacó el esfuerzo de los Consejeros Electorales municipales y Distritales, 
los Capacitadores Electorales, los Funcionarios de Casilla y todo el personal del 
Instituto porque a lo largo de la jornada electoral realizaron un buen trabajo y 
apegado a la Ley. 
 
Agregó que todo el proceso y los trabajos posteriores se han hecho con el orden 
debido para darle certeza a la ciudadanía, por lo que pidió a la ciudadanía 
mantener la calma y esperar responsablemente los resultados finales y a los 
actores políticos conducirse con respeto a la legalidad. 
 
Antes de clausurarse la sesión, el Consejero Electoral, Jorge Vallejo Buenfil, precisó 
que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no ha dejado de 
procesarse, aunque ha habido un problema en cuanto a su publicación, esto 
originado por la falla de uno de los servidores. No obstante, aclaró que en el 
procesamiento de las actas se tiene un porcentaje similar al que se tiene en el 
PREP federal. 
 
Por su lado, el secretario Ejecutivo, Hidalgo Victoria Maldonado informó que se 
registraron 164 incidencias a lo largo de la jornada electoral, mismas que fueron 
atendidas con prontitud y en los casos donde fue necesario, se solicitó la 
intervención de la Secretaría de Seguridad Pública por lo que en términos 
generales la jornada electoral transcurrió sin conflictos de gravedad. 
 
La Consejera Presidente, María de Lourdes Rosas Moya fue la encargada de 
clausurar la sesión a las 9:14 horas con un agradecimiento a todo el personal por 
el esfuerzo realizado. 
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