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JORNADA CIVICA EJEMPLAR Y 
PACÍFICA EN TODO EL 
ESTADO. LAS INCIDENCIAS 
REPORTADAS SON MÍNIMAS 
Y, POCO DESPUÉS DE LAS 18 
HORAS, TODAS LAS CASILLAS 
HABÍAN CERRADO Y LOS 
RESULTADOS SE PODÍAN 
SEGUIR POR EL PREP. 

 
En lo que ha sido calificado como una jornada cívica ejemplar y 
pacífica, poco después de las 18 horas se reportó el cierre del cien por 
ciento de las 2,318 casillas electorales en el Estado y los funcionarios 
de las mismas están en el proceso de conteo de votos, cuyos 
resultados preliminares se pueden seguir a través de la página de 
internet www.prepyucatan.org desde este momento. 
 
A lo largo de la jornada fueron mínimas las incidencias que llegaron al 
Consejo General, entre ellos que a algunos representantes de partidos 
políticos no se les permitía el acceso a la casilla electoral o que 
alrededor de las mismas se encontraban ciudadanos con camisetas con 
colores que identificaban a algún partido político, pero todos los casos 
fueron atendidos con prontitud y resueltos sin mayores problemas. 
 
De hecho, como una medida de certeza, a petición de los 
representantes del PAN y del PRI, el Consejo General envió al 
Consejero Electoral, Carlos Aguilar Conde y al director de Capacitación 
Electoral, Armando Valdez Morales a las casillas 500 y 604 a verificar 
uno de los señalamientos; sin embargo, de acuerdo con el informe 
presentado al pleno, la votación se conducía en completo orden. 
 



 

 

Otro incidente ocurrió en el pleno del Consejo General, luego de uno 
de los recesos, cuando la presidenta del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Magali Cruz Nucamendi pese a estar impedida, por ser candidata 
a diputada plurinominal, de acuerdo con el artículo 173 fracción 
séptima de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
intentó acreditarse como representante de su partido ante el Consejo. 
 
Visiblemente enojada se retiró de la sala de sesiones y el 
representante propietario del mismo partido, decidió abandonar la 
sesión permanente. Lo anterior propició que los representantes de los 
7 partidos políticos restantes: PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza, Alianza 
por Yucatán, PT y Convergencia, solicitaran un castigo ejemplar al PAN 
por lo que consideraron una “ilegalidad”, “un berrinche” y, un intento 
de sorprender al órgano electoral. 
 
Fuera de lo anterior, en las casillas electorales la votación transcurrió 
en completa calma. De acuerdo con la información oficial, poco 
después de las 18 horas, el cien por ciento de las mesas se habían 
cerrado y los funcionarios procedían a contar los votos. 
 
Luego de que el notario público número 2, Héctor Victoria Maldonado 
certificó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) estaba en ceros, poco después de las seis de la tarde, se abrió 
formalmente el programa en la página de internet 
www.prepyucatan.org donde, según estimaciones de la empresa 
responsable, a la media noche habrá una tendencia confiable. 
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