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SIN MAYORES PROBLEMAS 
TRANSCURREN LAS SESIONES DE 
CÓMPUTO EN LOS 15 CONSEJOS 
DISTRITALES Y 106 
MUNICIPALES. EL IPEPAC 
DISPUSO UN OPERATIVO 
ESPECIAL PARA VIGILAR SU 
DESARROLLO. 

 
• Como resultado, se han entregado 14 constancias de 

mayoría en los Distritos y 104 en los Municipios. 
• En los casos pendientes, el IPEPAC permanece vigilante. 

 
Los Consejos Electorales Distritales y Municipales del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de 
Yucatán (IPEPAC), conforme a la Ley, ayer miércoles celebraron las 
sesiones de escrutinio y cómputo de la elección de Diputados y 
Regidores celebrada el domingo 16 de mayo pasado. 
 
Para garantizar la instalación de los Consejos en sesión y, vigilar el 
desarrollo de la misma, el IPEPAC dispuso un operativo especial desde 
horas antes del inicio de las sesiones, con la participación de los 
coordinadores distritales, supervisores y asistentes electorales, además 
del área jurídica del propio Instituto. 
 
Como resultado del operativo, ayer mismo, los Consejos Distritales 
entregaron 13 constancias de mayoría a igual número de diputados 
electos, hoy se hizo entrega de la constancia en el IV Distrito y 
únicamente está por concluir el cómputo en el Distrito V con cabecera 
en la ciudad de Mérida, donde se procedió al recuento voto por voto, a 
petición de los partidos políticos. 
 



 

 

Por su lado, los Consejos Municipales entregaron 104 constancias de 
mayoría a igual número de presidentes municipales electos y 
solamente faltan los municipios de Mérida, que cuenta con 981 casillas 
y, Mayapán donde por falta de garantías se suspendió la sesión. 
 
De acuerdo con los reportes del personal desplegado por el Instituto 
por todo el Estado, las sesiones de escrutinio y cómputo transcurrieron 
en calma y sin mayores problemas. 
 
En los casos por concluir, el Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana permanecerá vigilante a fin de garantizar la 
certeza y legalidad del escrutinio y cómputo de los votos emitidos en la 
jornada cívica del domingo anterior.    
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