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SIN INCIDENTES ABRIERON 
LOS 7 CENTROS RECEPTORES 
DE LA OPINIÓN CIUDADANA 
EN ACANCEH PARA EL 
PLEBISCITO. “HOY ES UN DÍA 
HISTÓRICO PARA LA 
DEMOCRACIA EN YUCATÁN” 
CONSIDERAN. 

 
• El Consejo General se instala en sesión permanente para dar 

seguimiento a la jornada de consulta en Acanceh. 
• Son 7 centros receptores a la que podrán acudir los 10,112 

ciudadanos del listado nominal de Acanceh, hasta las 18 horas. 
• Los resultados preliminares se tendrán alrededor de las 20 horas y 

los definitivos a más tardar el viernes próximo. 
 
En un día histórico para la democracia en Yucatán, desde las 8:45 
horas de hoy, ya funcionan sin mayores incidentes, los siete centros 
receptores abiertos en Acanceh para la consulta pública que por 
primera vez, se lleva a cabo de conformidad con la Ley de Participación 
Ciudadana que regula el Plebiscito, el Referéndum, y la Iniciativa 
Popular en el Estado. 
 
De acuerdo con el informe proporcionado al Consejo General por la 
Dirección Ejecutiva de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana, el último de los siete centros abrió sus puertas a las 8:45 
horas, por lo que los 10,112 ciudadanos del listado nominal de 
Acanceh pueden acudir libremente a emitir su opinión sobre la 
siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo con la construcción de una 
cancha de fútbol en el predio ubicado en las confluencias de las calles 
16 por 19 y 21 denominada la Placita en la villa de Acanceh? 
 



 

 

Cerca de las 8 horas, el Consejo General se instaló en sesión 
permanente para seguir las incidencias de la jornada de consulta. El 
consejero presidente, Fernando Javier Bolio Vales consideró que hoy es 
un día histórico para la democracia en Yucatán por ser el primer 
Plebiscito que se celebra en la entidad. 
 
Invitó a la población de Acanceh a salir a manifestar su opinión en 
forma civilizada para que juntos, habitantes de Acanceh, el Instituto de 
Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana (IPEPAC) y el 
Estado, construyamos la historia. 
 
Poco después de las 8 horas se decretó un receso que se reanudó a las 
10 horas. El secretario ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez  informó 
que de acuerdo con el reporte de la Dirección Ejecutiva de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana el último de los 
centros receptores abrió a las 8:45 y desde ese momento, se recibe la 
opinión de los ciudadanos de Acanceh sin ningún incidente. 
 
De nuevo se decretó un receso que se reanudará a las 18 horas, a 
menos que durante la jornada se requiera de la intervención del 
Consejo General. 
 
En entrevista, el consejero presidente, Bolio Vales externó su confianza 
en que la asistencia de los ciudadanos a los centros receptores sea 
copiosa, ordenada, pacífica y civilizada tal como lo han demostrado en 
otros procesos porque entienden que todos somos yucatecos y que lo 
único que se busca es lo mejor para el municipio de Acanceh. 
 
Precisó que al cerrar los centros receptores a las 18 horas, los 
funcionarios procederán a realizar el cómputo y posteriormente 
colocarán los resultados a la puerta de los mismos centros, en tanto 
que las actas y paquetes serán trasladados a las oficinas del Instituto, 
por lo que se estima que alrededor de las 20 horas, se tendrán los 
resultados preliminares. 
 
No obstante, aclaró que de conformidad con el artículo 43 de la Ley de 
Participación Ciudadana, el Consejo General realizará el cómputo 



 

 

definitivo, a más tardar en los cinco días hábiles siguientes al de la 
jornada, es decir, a más tardar el próximo viernes dará a conocer los 
resultados oficiales. 
 
En el municipio de Acanceh, el IPEPAC tiene sus oficinas en el predio 
93-A de la calle 25 entre 16 y 18 y los ciudadanos pueden acudir a 
emitir su opinión a los centros receptores abiertos en el hospital rural 
número 59; en las escuelas primarias Amparo Rosado, Augusto Molina 
Ramos y Albino J. Lope, así como en la secundaria Ignacio Zaragoza 
de Tepich, Carrillo; la primaria José C. Peniche Fajardo de Ticopó y la 
telesecundaria Joaquín Baranda de Canicab. 
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